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01 ¿Qué es una iglesia?

1. SEGÚN EL DICCIONARIO
Según el Diccionario de la lengua española, la palabra 'iglesia' viene de la palabra
latina 'ecclesia', que a su vez viene de la palabra griega 'ekkleisía', que significa,
básicamente, 'asamblea'.
El Diccionario de la lengua española da diez acepciones – o sea, diez significados –
de la palabra 'iglesia':
01 Congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo.
02 Conjunto del clero y pueblo de un país donde el cristianismo tiene adeptos.
Iglesia latina, griega.
03 Estado eclesiástico, que comprende a todos los ordenados.
04 Gobierno eclesiástico general del sumo pontífice, concilios y prelados.
05 Cabildo de las catedrales o colegiatas.
06 Diócesis, territorio y lugares de la jurisdicción de los prelados.
07 Conjunto de los súbditos de una iglesia.
08 Cada una de las comunidades cristianas que se definen como iglesia. Iglesia
luterana, anglicana, presbiteriana.
09 Templo cristiano.
10 Inmunidad del que se acoge a sagrado.
La mayor parte de todo esto no nos interesa mucho, porque: (1) son significados
fuertemente influenciados por la perspectiva de la Iglesia Católica; y (2) de donde
tenemos que sacar el significado – o los significados – de la palabra 'iglesia' es de la
Biblia.

2. EL SIGNIFICADO LITERAL
La palabra griega 'ekkleisía' significa, literalmente, 'alguien o algo llamado fuera'. Es
decir, literalmente, la Iglesia – o una iglesia – es una 'entidad' que ha sido llamada
fuera (llamada fuera por Dios, se entiende).
Algunos predicadores y escritores usan este significado literal para llamar a los
creyentes a salir fuera de sus iglesias y a participar más en la sociedad; dicen que el
Señor nos está llamando a salir fuera de la comodidad de nuestros guetos
evangélicos (etc.).
Estoy de acuerdo con el mensaje, pero no con el argumento; los creyentes somos
'los llamados fuera' en el sentido de que el Señor nos ha llamado fuera del mundo –
no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual.
"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" (1.ª de Pedro 2:9).
De todas formas, hay que tener cuidado con los significados literales de las palabras;
lo que determina el significado de una palabra no es su significado literal, sino su uso
en un contexto determinado. Dos ejemplos: (1) la palabra 'filosofía'; y (2) la palabra
'gay'.
3. EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
Si buscáis la palabra 'iglesia' en el Antiguo Testamento de vuestras Biblias (da igual
qué versión de la Biblia consultéis), no la vais a encontrar.
El Antiguo Testamento fue escrito en dos idiomas: (1) el hebreo; y (2) el arameo. Y
no hay ninguna palabra hebrea o aramea que se haya traducido como 'iglesia'.
Además, es lógico, porque la idea de una 'iglesia' pertenece al Nuevo Testamento;
Jesús habló de 'su iglesia' y de 'la iglesia' como algo todavía futuro; y en un sentido
importante la Iglesia cristiana nació en Hechos capítulo 2.
Pero, dicho lo dicho, entre el siglo tercero y el siglo segundo antes de Cristo el
Antiguo Testamento fue traducido al griego y esa traducción se conoce como la
Septuaginta.
Y en la Septuaginta la palabra griega 'ekkleisía' sí se encuentra, unas cien veces, casi
siempre como la traducción de la palabra hebrea 'qahal', que significa 'congregación',
'asamblea', etc., y casi siempre refiriéndose al pueblo de Israel.
Y en Hechos 7:38 Esteban dice: "Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación
en el desierto..."; y la palabra para "congregación" es la palabra griega 'ekkleisía'. Es
decir, la "congregación" de los israelitas en el desierto era en un sentido la
'asamblea' o la 'iglesia', lo cual nos da pie para ver cierto paralelismo entre el pueblo
de Dios antes de Cristo (Israel) y el pueblo de Dios después de Cristo (la Iglesia).

4. EN EL NUEVO TESTAMENTO
La palabra griega 'ekkleisía' se encuentra ciento dieciocho veces en el Nuevo
Testamento (en el original).
¿Cómo usaron la palabra los autores de los libros del Nuevo Testamento?
Pues, la usaron, básicamente, de seis formas distintas:
1) La usaron de una asamblea pública (de ciudadanos) – Hechos 19:32, 39, 41;
2) La usaron del pueblo de Israel en el desierto – Hechos 7:38;
3) La usaron de las iglesias cristianas locales – Mateo 18:17; Hechos 8:1; Hechos
13:1; Romanos 16:1; 1.ª de Corintios 1:1-2a;
4) La usaron de una reunión cristiana – 1.ª de Corintios 14:19, 28, 34-35;
5) La usaron del conjunto de los cristianos en la iglesia primitiva – Hechos 2:47;
Hechos 5:11; Hechos 12:1, 5;
6) La usaron del conjunto de los creyentes de todos los tiempos ('la Iglesia
universal') – Mateo 16:18; Efesios 5:25-27; Hebreos 12:23.
De esos seis usos los dos más comunes y más importantes son: (1) las iglesias
locales; y (2) 'la Iglesia universal'.
5. LA IGLESIA Y LAS IGLESIAS
Jesús mismo pronunció la palabra 'iglesia' ('ekkleisía') solo tres veces (en los cuatro
Evangelios):
1) "Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella" (Mateo 16:18).
2) "Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil
y publicano" (Mateo 18:17).
Si comparamos estos dos textos, veremos que el significado de la palabra 'iglesia' es
diferente en los dos textos:


En Mateo 16:18 la palabra 'iglesia' no se refiere a una iglesia local, sino a 'la
Iglesia universal'.



En Mateo 18:17 la palabra 'iglesia' no se refiere a 'la Iglesia universal', sino a
cualquier iglesia local.

Y ese es el patrón que encontramos en el resto del Nuevo Testamento: normalmente
la palabra 'iglesia' se refiere a alguna iglesia local; y a veces se refiere a 'la Iglesia
universal'.
Veamos algunos ejemplos de ambos usos de la palabra 'iglesia':
1) Iglesias locales










Mateo 18:17: "Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la
iglesia, tenle por gentil y publicano".
Hechos 8:1: "En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que
estaba en Jerusalén".
Hechos 9:31: "Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y
Samaria".
Hechos 13:1: "Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía,
profetas y maestros".
Hechos 14:23: "Constituyeron ancianos en cada iglesia".
Hechos 16:5: "Las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en
número cada día".
Hechos 20:17: "Enviando, pues, desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los
ancianos de la iglesia".
Romanos 16:1: "Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es
diaconisa de la iglesia en Cencrea".
Romanos 16:5: "Saludad también a la iglesia de su casa".

2) 'La Iglesia universal'









Mateo 16:18: "Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las
puertas del Hades no prevalecerán contra ella".
1.ª de Corintios 12:28: "A unos puso Dios en la iglesia, primeramente
apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen
milagros, después los que sanan, los que ayudan...".
Efesios 1:22-23: "Sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo".
Efesios 3:21: "a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las
edades, por los siglos de los siglos".
Efesios 5:25: "Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella".
Colosenses 1:18: "Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia".
Hebreos 12:23: "a la congregación de los primogénitos que están inscritos
en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos
perfectos".

CONCLUSIONES
1) Nuestra palabra 'iglesia' viene del latín 'ecclesia', que, a su vez, viene del griego
'ekkleisía'.
2) El significado literal de la palabra griega 'ekkleisía' es 'alguien o algo llamado
fuera'.
3) En el Antiguo Testamento griego ('la Septuaginta') la palabra 'ekkleisía' se refiere
principalmente al pueblo de Israel, congregado en asamblea.
4) En el Nuevo Testamento la palabra 'iglesia' ('ekkleisía') se encuentra ciento
dieciocho veces y tiene seis significados diferentes: (1) una asamblea de
ciudadanos; (2) el pueblo de Israel en el desierto; (3) las iglesias cristianas
locales; (4) una reunión cristiana; (5) la iglesia primitiva del primer siglo; y (6) 'la
Iglesia universal' (todos los creyentes de todos los tiempos).
5) Jesús usó la palabra 'iglesia' tres veces (en solo dos versículos) – en un versículo
de 'la Iglesia universal', y en el otro versículo de cualquier iglesia local.
6) El uso más frecuente de la palabra 'iglesia' en el Nuevo Testamento es como
referencia a alguna iglesia local.
7) El segundo uso más frecuente es como referencia a 'la Iglesia universal' – o sea,
"la iglesia" por la cual Jesús dio su vida en la Cruz.
¿Entonces, qué es una iglesia?
Una iglesia es una representación local – o sea, en un lugar en particular – del
pueblo de Dios, compuesta por personas escogidas por el Padre, redimidas por el
Hijo y regeneradas por el Espíritu Santo.

