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 Cristianismo progresista: este término suena muy positivo. Progresista connota métodos 

creativos o de vanguardia para el ministerio. Da la idea de un pensamiento original. ¡Qué nombre 

tan inapropiado! 

 La realidad es que el cristianismo progresista contradice las creencias del cristianismo 

ortodoxo. Lo presentan como una alternativa a la verdad (bíblica o teológica) al fundamento 

histórico de la Iglesia. A lo largo de su historia la Iglesia no ha sucumbido a la a persecución. Sin 

embargo, las herejías o falsas enseñanzas han debilitado y hasta minado su identidad y misión el 

carácter. 

 Las doctrinas heréticas casi siempre son el resultado de la mala interpretación de las 

Escrituras, ya sea dándole mayor peso a las experiencias personales, el obsesionarse con un tema 

en particular, el desarrollo de posturas extremistas o la intención de aculturar el cristianismo. De 

especial interés es cuántas de esas enseñanzas son una repetición o variación de las falsedades de 

décadas y siglos anteriores. Todo lo anterior aplica al cristianismo progresista.  

Trasfondo 

 El cristianismo progresista deriva sus ideas de varias fuentes históricas (individuos) y hasta 

del siglo XXI. El énfasis en el evangelio social se remonta a Walter Rauschenbusch (1861-1918), 

quien planteó «sque la Iglesia debía lograr el reino de Dios sobre la tierra en lugar de esperar por 

el milenio futuro»1. Se le considera el apóstol del evangelio social estadounidense.  

 Frederick D. E. Schleiermacher (1768-1834) «dio peso a los sentimientos o las emociones 

como el punto de desarrollo de la experiencia religiosa». Éste creía que la religión no era el 

 
1 Earle E. Cains, El cristianismo a través de los siglos: una historia de la iglesia cristiana, (Editorial Zondervan. 

Grand Rapids. 1996) 438, 439.  



conjunto de las creencias y obligaciones a la autoridad de la Iglesia, sino el resultado de los 

sentimientos del hombre acerca de su dependencia absoluta en un universo majestuoso2. 

 No debemos pasar por alto la teoría de la evolución de Charles Darwin (1809-1882). En 

términos de religión, «Dios y la biblia eran vistos como los productos evolutivos de la conciencia 

religiosa del hombre. . .»3. 

 Jim Adams, rector de la Iglesia de San Marcos en Capitol Hill (Washington Distrito de 

Columbia), fundó el fundara Centro para el Cristianismo Progresista (1994) en respuesta a la 

pérdida de creyentes y el éxodo de la juventud de la Iglesia. Más tarde adquirió el nombre de 

progressivechristianity.org. Durante esa década, hubo una reunión de pastores jóvenes 

preocupados por la disminución de la membresía joven. De ese encuentro surgió lo que se conoce 

como la “iglesia emergente”. Este grupo estaba dividido en dos categorías: emergiendo y 

emergente. Emergente llegó a conocerse por su «apertura a repensar la teología y las Escrituras 

hasta el punto de abandonar los absolutos del cristianismo histórico»4. 

Creencias del cristianismo progresista  

Alisa Childers relata en su libro, Otro evangelio, una breve conversación que con un pastor 

progresista: «Una vez, durante el ensayo del coro para el servicio, uno de mis compañeros de clase 

se paró a mi lado riéndose “qué gracioso es que estemos cantando estas canciones cuando ninguno 

de nosotros tiene idea de lo que cree”5. 

 Comenzamos esta sección con las ocho creencias del Centro para el Cristianismo 

Progresista. Este conjunto ha sido revisado varias veces. Aquí presento la versión disponible el 17 

de enero de 2020. Estas son sus afirmaciones:  

 
2 Ibid.., 419.  
3 Ibid.., 423.  
4 Jerald Daffe, Crosses, Coffee, Couches, & Community (Cleveland, Pathway Press, 2013) 43.  
5 Alisa Childers, Otro Evangelio (Carol Stream: Tyndale House Publishers, 2020) 28.  



1. Crea que seguir el camino y las enseñanzas de Jesús puede conducir a la sanidad y la 

plenitud, a una conexión mística con “Dios”, así como una conciencia y experiencia no 

solamente de lo sagrado, sino de la unidad de toda vida. 

2. Afirme que las enseñanzas de Jesús son solamente uno de los muchos medios para 

experimentar lo sagrado y la unidad de la vida y  que, en nuestra travesía espiritual, 

podemos recurrir a diversas fuentes de sabiduría, incluida la Tierra.  

3. Busque y cree una comunidad inclusiva, sin limitarse a:  

• Cristianos convencionales y escépticos cuestionadores 

• Creyentes y agnósticos  

• Mujeres y hombres  

• Personas de todas las razas, culturas y nacionalidades 

• Personas de todas las orientaciones sexuales e identidades de género  

• Personas de todas las clases y habilidades 

• Todas las criaturas y plantas 

4. Sepa que nuestro comportamiento hacia los demás y la Tierra es la expresión más 

completa de lo que creemos, por lo tanto, hemos determinado que andaremos en este 

mundo como Jesús anduvo, demostrando nuestra compasión racial, inclusión y valentía 

para enfrentar y cambiar positivamente las injusticias que experimentamos, así como 

las que otros estén experimentando. 

5. Encuentre gracia en la búsqueda de comprensión y crea que es mejor hacer preguntas 

con una mente y corazón abiertos que creer en verdades absolutas. 

6. Trabaje por la paz y restaure la justicia entre todas las personas y la vida en la Tierra. 

7. Proteja y restaure la integridad de nuestra Tierra y de toda la Creación. 



8. Comprométete a seguir aprendiendo, ser compasivo y amar desinteresadamente en su 

viaje hacia una fe auténtica y significativa6. 

 Estas ocho declaraciones reflejan la misión de progressivechristianity.org, que es “ser una 

voz auténtica para el cristianismo progresista transformando positivamente el mundo a través de 

la teología, la espiritualidad, la justicia social y la administración ambiental informadas” 7. Esta 

declaración demuestra que han adoptado muchos principios éticos y positivos, pero sin una postura 

doctrinal semejante a los credos del cristianismo histórico (apostólico, niceno y hasta nuestra 

propia Declaración de Fe de la Iglesia de Dios). Todo está sujeto a desmantelamiento y la 

interpretación subjetiva. Los miembros progresistas deben seguir el dictamen de sus conciencias. 

El Antiguo Testamento dice que crear un dios es idolatría. 

 En esta imagen del cristianismo progresista debemos tomar en cuenta la manera en que 

tratan los fundamentos del cristianismo histórico y ortodoxo.  

Deconstrucción 

 Antes de entrar en las doctrinas y creencias progresistas revisar aspectos específicos de la 

doctrina y la creencia es menester que entendamos el concepto de la deconstrucción y su impacto 

en la interpretación de las Escrituras.  

Por deconstrucción entiéndase ‘el desmontaje de un concepto o de una construcción 

intelectual por medio de su análisis’8. 

 Esta definición y los puntos de vista de algunos pensadores posmodernos prepararon el 

escenario para negar cualquier verdad absoluta9. Todo depende de la percepción del analista. La 

 
6 https: progressivechristianity.org/mission/ (Acceso ene.21, 2023) 
7 https: ProgressiveChristIanity.org/misión/ (Consultado el 25 de octubre de 2021) 
8 Tony Jones, El Nuevo Cristiano (San Francisco: Jossey-Bass, 2008) 40.  
9 Marcar Liederbach y Alvin L. Reid, La Iglesia Convergente (Grand Rapids: Zondervan, 2007) 52, 55. Jacques 
Derride (1930-2004), fundador del movimiento de deconstrucción, negó la idea de que el lenguaje tuviera una realidad 
fija. Ludwig Wittgenstein (1889-1951) abogó por el significado basado en el contexto. 



percepción histórica y gramatical de cómo los autores de las escrituras hubieran escrito en relación 

con el tiempo y las circunstancias actuales. Se pierde el concepto de la inspiración divina e 

inerrancia de las Escrituras.  

 Esto permite que una persona desarrolle su propio conjunto de verdades o principios de 

interpretación: “Pienso”, “creo”, “no estoy de acuerdo”, “me parece que”. Esto les permite 

producir un nuevo cristianismo. Este patrón rechaza una estructura de creencias sistemáticas, 

reemplazándolas con la aplicación de la opinión a las situaciones culturales del presente. 

Perspectivas bíblicas 

 Por lo general, los progresistas toman la biblia como “un libro humano que es un diario de 

viaje arcaico sobre las creencias de los antiguo judíos y cristianos acerca de Dios”. En su opinión, 

nuestros ancestros espirituales usaron el conocimiento disponible en su momento para entender a 

Dios en sus culturas. Este pobre concepto de las Escrituras descarta cualquier idea de un mandato 

bíblico. Quizás contengan la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que sopesar su autenticidad 

a partir de nuestra experiencia, opiniones y sentimientos. Somos la autoridad definitiva en cuestión 

de nuestras creencias y prácticas10. 

 Fred Plumer publicó un vídeo sobre el cristianismo progresista en donde afirma lo 

siguiente11: 

1. La biblia no es la palabra de Dios ni es inspirada ni autoritaria.  

2. No podemos entender por qué los antiguos incluyeron tantas cosas terribles en la biblia 

(otras fuentes apuntan a la guerra, la violencia, el asesinato y la violación).  

 
10 Alisa Childers, Otro Evangelio (Carol Stream: Tyndale House Publishers, 2020) 82.  
11 Fred Plumer se desempeñó como presidente del Centro para el Cristianismo Progresista, ahora conocido como 
progressivechristianity.org. 



3. La biblia no es un libro de ejercicios para ser humano. Nos guía a las preguntas que 

debemos hacer en comunidad, pero no da las respuestas. No es un manual para la vida.  

 Si la Biblia no es inspirada o inerrante, sino el producto de ideas humanas, entonces sus 

doctrinas pueden ser deconstruidas. Dios, la concepción virginal, el nacimiento virginal, el 

advenimiento de Cristo, la pasión de Cristo y la resurrección corporal pueden ser completamente 

reinterpretados hasta el punto de casi eliminarlos. Esto lo veremos más adelante.  

Visión de Dios  

 El concepto progresista de Dios es bastante confuso porque sigue la unidad del todo. Suena 

similar al panteísmo. Además, algunos progresistas complican más las cosas cuando describen a 

Dios como hostil, abusivo, mezquino, aborrecible e incluso sediento de sangre12. 

 El video de Fred Plumer que explica la visión progresista de Dios nos da una idea con los 

siguientes conceptos13: 

1. No existe un Dios teísta que esté pensando e intercediendo por nosotros.  

2. Dios es un misterio inescrutable, infinito.  

3. Es una necedad atribuirle rasgos humanos a Dios. Preferimos llamarlo un “sentido de 

unidad”.   

4. Estamos tratando de tener una experiencia con “algo” que está presente en todas las 

cosas.  

5. Debemos dejar de lado las ideas dualistas de Dios y la realidad; la realidad es un ser 

conectado. 

 Este concepto de Dios afecta la percepción de Jesús.  

Concepto de Jesús  

 
12 Childers Otro Evangelio, 212.  
13 Plumer, Video sobre Dios, (https://www.youtube.com/watch?v=ppmDw9iGjNA) 



 Aquí la cosa se pone difícil. Las opiniones sobre Cristo corren ambos extremos. No 

imponen sus creencias ni requieren que las congregaciones se apeguen a una creencia en particular. 

Por ejemplo, la pastora Nadia Bolz-Weber, fundadora de La Casa para Todos los Pecadores y 

Santos: «Aunque cree en la Trinidad, la encarnación y los milagros, no le interesa si cada pedacito 

es verdadero»14. 

 Plumer, en su video acerca de su creencia en Jesús, lo describe como un hombre galileo 

que tuvo experiencias completamente divinas. La pregunta es cómo llegó a esa conclusión. Plumer 

cree también que Jesús fue un maestro religioso serio que comenzó a compartir con otros después 

de haber experimentado la unidad. Su intención era que otros lograran la unidad para que 

descubrieran su propia divinidad15. Suena a budismo. 

 Este punto de vista descarta por completo que Jesús fuera el Cordero sacrificial cuya muerte 

en la cruz trajo la redención a la humanidad pecadora. La mayoría de los progresistas no aceptan 

su expiación por el pecado, él no pagó el castigo. En cambio, lo ven como un martirio iniciado por 

humanos. Si Dios hubiera mandado su Hijo a morir, sería un “abuso infantil cósmico”. Los 

emergentes extremistas también promueven esta opinión16. 

Otros puntos de vista  

1. El pecado en la raza humana no es una cuestión del fracaso de Adán y Eva en el Edén. 

Somos buenos porque fuimos creados a imagen de Dios. Por lo tanto, no hace falta que 

experimentemos la salvación para reconciliarnos con Dios. Debemos amar a la gente 

en lugar de hablarles del pecado.  

 
14 Childers Otro Evangelio, 41.  
15 Plumer, video sobre Jesús (https://www.youtube.com/watch?v=ypHNvW5B5HI). 
16 “¿Está el cristianismo progresista enojado?" https://christianschronicle.org/is-progressive-
christinaity.dangerous/secured, 10/25/21. 



2. El hacer preguntas es más importante que encontrar las respuestas. Correlaciónelo con 

el tercer punto acerca de sus creencias sobre la biblia.  

3. La oración puede llevarse a cabo con ejercicios de asombro y gratitud. La bondad que 

fluye de nuestro corazón podemos canalizarla tocando a otras personas y al mundo. La 

persona impone sus manos sobre otra para que la energía fluya y la ayude como sea 

necesario.   

Afirmaciones de Phoenix 

 Este documento «escrito por un grupo de ministros y laicos (2006) en la ciudad de Phoenix, 

Arizona, es la presentación más clara y articulada del cristianismo progresista»17. Entiéndase que 

no se trata de un credo progresista. Antes bien, estos principios están sujetos a enmiendas a la luz 

de una nueva conciencia. El documento está numerado 3.8.  

 Estas doce afirmaciones están divididas en tres secciones de cuatro puntos acerca del amor 

cristiano hacia Dios, el prójimo y al ser como las categorías principales para reformar al 

cristianismo. John Shelby Spong resumió las afirmaciones iniciales de la siguiente manera: 

Las Afirmaciones de Phoenix convocan a los cristianos a que amen 
a Dios en todas sus expresiones, al prójimo, incluyendo a quienes 
invocan a Dios por otros nombres o toman la Biblia literalmente para 
atacar los objetos de sus prejuicios; y finalmente amarnos a nosotros 
mismos tal y como somos: hombre, mujer, negro, blanco, marrón, 
gay, heterosexual, transgénero, bisexual, erudito e inculto, zurdo y 
diestro, de hecho toda la rica variedad de la familia humana. 
Debemos oponernos a cualquier sistema religioso que fomente el 
odio hacia uno mismo, manipule a través de la culpa o presente a 
Dios como un padre castigador que se deleita en que nos arrastremos 
ante el trono de la gracia18. 

Resumen 

 
17 https://en.wikipedia.org/wiki/phosneic_affirmations. Acceder 2/15/22 
18 Ministerios John Mark, John Shelby Spong, y las Afirmaciones de Phoenix. 
(https://www.jmm.aaa.net.au/articles/18241.htm) 



1. El intento de aculturar el evangelio se ha convertido en un ataque en contra de los 

fundamentos históricos del cristianismo ortodoxo con el potencial de paralizar la 

evangelización si se le permite que continúe invadiendo a las denominaciones.  

2. El énfasis en el amor por los oprimidos, marginados  y desamparados y el cuidado social 

del cuerpo toma precedente sobre la redención del alma pecadora.  

3. El pobre concepto de las Escrituras contribuye al énfasis en hacer preguntas sin esperar 

una respuesta. También ha preparado el escenario para que los asuntos espirituales estén 

basados en decisiones humanas.  

4. El énfasis en la opinión puede conducir al agnosticismo, ateísmo y a-teísmo:  

• Agnosticismo: no estoy seguro de si Dios existe 

• Ateísmo: no creo en Dios 

• A-teísmo: no creo en mis creencias  

5. El cristianismo debe alinearse con la ciencia y otros avances para que sea reconstruido en 

el contexto del siglo XXI. 

6. El cristianismo progresista ofrece una “gracia barata”: salvación sin arrepentimiento, sin 

mandaros o estilos de vida santa y sin un Dios personal que esté listo para la interacción 

diaria.  

  



LECTURAS ADICIONALES 

Alisa Childers, Another Gospel (Carol Stream: Tyndale House Publishers, 2020).  

Jerald Daffe, Crosses, Coffee, Couches, and Community (Cleveland: Pathway Press, 2013). 

Brian McLaren, A Generous Or+hodoxy (Grand Rapids: Zondervan, 2004). 

Videos de Fred Plumer: 

• https://www.youtube.com/watch?v=4iNyE_1qA58 

• https://www.youtube.com/watch?v=7JbqO-uFZh4 

• https://www.youtube.com/watch?v=zHFDepyaJqo 

• https://www.youtube.com/watch?v=ypHNvW5B5HI 

• https://www.youtube.com/watch?v=ppmDw9iGjNA 

• https://www.youtube.com/watch?v=a7Tr-ooqkIo  
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