UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA

Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias Sociales

Representaciones sociales sobre el proceso de desarrollo institucional en la
Primera Iglesia Bautista de Managua (PIBM) periodo 2014-2015

Tesis para obtener el título de Licenciatura en Sociología

Autores:
Claudia Eunice Morales Mairena
Darvin Antonio Sánchez Benítez

Tutor:
Msc. Juan José Sosa Meléndez

Managua, 11 de Diciembre de 2015

INDICE
Introducción..................................................................................................................... 6
Antecedentes ............................................................................................................................ 7
I. Planteamiento del problema .............................................................................................. 10
1.2. Objetivo general: ............................................................................................................. 14
1.3. Objetivos específicos: .................................................................................................... 14
1.4. Justificación ..................................................................................................................... 14
II. Marco teórico- conceptual ......................................................................................... 15
2.1 Fenomenología y religión ............................................................................................... 16
2.2 Sociología de la religión .................................................................................................. 19
2.3 Representaciones sociales, institucionalización y socialización .............................. 21
2.4 Prácticas religiosas, el concepto de bautista y servicio social ................................. 24
2.5 Marco institucional ........................................................................................................... 28
III. Metodología ............................................................................................................. 31
3.1 Criterios de selección de informantes .......................................................................... 31
3.2 Técnicas e instrumentos para la producción de datos .............................................. 32
3.3 Fases de investigación ................................................................................................... 33
IV. Análisis de la información ........................................................................................ 34
4.1

Breve descripción de los sujetos de investigación de la PIBM ............................ 34

4.2

Institucionalización de la Primera Iglesia Bautista de Managua .......................... 35

4.2.1

Una pequeña comunidad bautista (1912-1922) ................................................. 36

4.2.2

Complejización institucional: (1922 -1940) .......................................................... 36

4.2.3

De la formalización a la profesionalización (1940 a julio de 1979) .................. 38

4.2.4

La Iglesia Bautista y su proyección social (1980-1990) .................................... 40

4.2.5

Crisis institucional .................................................................................................... 42

4.2.6

La crisis de tres grandes principios....................................................................... 47

4.2.7

Sobre el principio democrático .............................................................................. 47

4.2.8

Sobre la evangelización .......................................................................................... 50

4.2.9

Sobre el principio cristológico ................................................................................ 57
2

4.3 Prácticas religiosas en el marco del desarrollo institucional ................................ 61
4.3.1 Significado de los ritos y prácticas religiosas en su vida espiritual .................... 65
4.4 Mecanismos de socialización y reproducción social que tiene la Primera Iglesia
Bautista de Managua (PIBM) en relación a sus bases y principios fundadores. ........... 68
4.4.1 Grupos fraternales ........................................................................................................ 70
4.4.2 Sociedad femenil Marta y María ................................................................................ 71
4.4.3 Otros grupos y actividades de socialización ........................................................... 71
4.4.4Las campañas evangelísticas ..................................................................................... 72
4.5 El servicio social de la Primera Iglesia Bautista de Managua en la sociedad
nicaragüense. ................................................................................................................ 76
4.5.1 Instituciones creadas bajo el lema “sirviendo a la comunidad” ........................... 76
4.5.2 ¿Servicio social en el barrio Largaespada? ............................................................ 80
4.5.3 El servicio social que brinda la PIBM actualmente ................................................. 83
4.5.4 Campos misioneros ..................................................................................................... 84
4.5.5 Retos y desafíos de la PIBM ...................................................................................... 86
V. Debate sobre el proceso de institucionalización de la PIBM ..................................... 88
VI. Conclusiones ........................................................................................................... 91
VII. Recomendaciones .................................................................................................. 94
VIII. Bibliografía ............................................................................................................. 96
IX. Anexos ................................................................................................................... 100
Anexo 1.1. Cuadro de informantes........................................................................................ 100
Anexo 1.2

Cuadro de operacionalización de variables............................................. 101

Anexo 1.3 Matriz de procesamiento de la información ...................................................... 105
Cuadros
Cuadro No.1............................................................................................................... 72
Cuadro No.2............................................................................................................... 76
Cuadro No.3............................................................................................................... 81
Cuadro No.4............................................................................................................... 83

3

Este trabajo se lo dedico a mis amados abuelos
Gladys Mojica Baltodano y Gonzalo Mairena Sandino,
que siempre me han apoyado y amado como a una
hija más, tomando el papel de padres me enseñaron
el valor de la disciplina y constancia en el quehacer
diario, así como el amor al conocimiento y a ser mejor
persona a través del esfuerzo propio.
Claudia Eunice Morales Mairena

Esta tesis se la dedico en primer lugar a mi madre
Paula Benítez García y a mi tío Felipe Solórzano
Benítez, por el apoyo incondicional que me han
brindado siempre. En segundo lugar al presbítero y
Maestro de feliz memoria, Amselmo Salamero, quien
me heredó el amor por la Sociología. En tercer lugar a
los presbíteros Francisco Solano y Elvis Espinoza por
el apoyo material y espiritual que me brindaron, y
finalmente al presbítero Richard Vélez, SJ, porque
gracias a él puse los pies en una academia tan
prestigiosa como la UCA.
Darvin Antonio Sánchez Benítes

4

Agradecimientos
Primeramente queremos dar gracias al Dios padre y creador de todas las cosas y de la
humanidad porque sin su voluntad nada sería posible.
A nuestro tutor Msc. Juan José Sosa Meléndez, quien nos apoyó en toda la carrera y
en todas las etapas de nuestra tesis con mucha sabiduría y paciencia.
Agradecemos de manera especial a la Msc. Sadya Jiménez Lacayo, por guiarnos en
nuestra tesis, dándonos siempre ánimos, así como momentos de alegrías y compartir.
Al Msc. Arnin Cortez, Carlos Aguirre y al profesor Mario Sánchez que en la etapa de
inicio nos brindaron mucho apoyo y dirección así como su valioso tiempo.
Al Msc. Mario Argüello de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) porque sin
su ayuda y contactos no hubiera sido posible esta investigación, que con paciencia y
compañerismo nos brindó su ayuda incondicional.
Al profesor Gonzalo Mairena Sandino y al Dr. Jerjez Ruiz director del IDEHU- UPOLI,
por compartirnos su experiencia propia en la comunidad bautista de Nicaragua.
A los miembros de la Primera Iglesia Bautista de Managua (PIBM) por permitirnos
realizar esta investigación, en especial a los maestros de la escuela bíblica dominical
quienes nos recibieron desde el primer día con mucho cariño y aprecio.
A todos nuestros maestros de la carrera de Sociología que nos brindaron sus
conocimientos y aportaron a nuestra formación como profesionales competentes, así
como a desarrollar nuestras habilidades académicas.

5

Introducción
La presente investigación contiene una radiografía de la situación actual de la Primera
Iglesia Bautista de Managua la cual tuvo una época de esplendor hasta los años de la
revolución sandinista, fue la iglesia que tomó la iniciativa de fundar la Convención
Bautista de Nicaragua en 1917, con el fin de crear una asociación de iglesias bautistas
y así tener una organización estructurada.
El tema de investigación es sobre la situación actual que esta institución religiosa está
viviendo después de una época de mucho protagonismo (1985-2015) en la que
quedaron fuera de escena y perdieron el horizonte que el cristianismo debe de tener
que es la evangelización y la promoción de los valores cristianos, correspondiendo así
más a una lógica institucional que no reproduce sus objetivos o fines.
Este tema es de suma importancia en primer lugar porque muestra un sector influyente
del cristianismo en Nicaragua que ha quedado en el olvido a pesar que tiene 98 años
de existir y más de 30 años de no tener labor misionera. En segundo lugar la Iglesia
Bautista es la única iglesia protestante en Nicaragua de elite intelectual y cultural dado
que sus miembros son personas con alta formación académica y fundadores de ciertas
instituciones educativas: el Colegio Bautista, la Librería Bautista, Universidad
Politécnica, el Seminario Teológico Bautista y la radio Bautista, además fundadora de
250 iglesias en Nicaragua.
Esta investigación se ha realizado con materiales bibliográficos, libros, consulta a
expertos, entrevistas a los miembros de la iglesia y observación participante.
En esta investigación se presenta en la primera parte el planteamiento del problema, la
pregunta de investigación, el objetivo general y los específicos, así como la justificación
Luego presentamos el marco teórico donde se destacan conceptos de la
fenomenología, sociología de la religión, representaciones sociales, entre otros que
aportaron a este tema.
Posteriormente, en el marco metodológico exponemos la metodología que utilizamos,
que en este caso fue cualitativa, a través de esta metodología pretendemos
comprender las representaciones sociales sobre el desarrollo del proceso institucional
de los miembros de la Primera Iglesia Bautista de Managua (PIBM).
También, nos congregamos en la iglesia desde junio del 2014 hasta octubre 2015 es
decir, por un año y medio, para participar de la liturgia y sus actividades, y así conocer
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más las vivencias de sus miembros, lo cual nos dieron mayores elementos para escribir
esta investigación.
Finalmente, se presentan los resultados de la investigación, los cuales se desarrollaron
en cuatro acápites: 1. Institucionalización de la Primera Iglesia Bautista de Managua, 2.
Prácticas religiosas en el marco del desarrollo institucional, 3. Mecanismos de
socialización y reproducción social que tiene la Primera Iglesia Bautista de Managua
(PIBM) en relación a sus bases y principios fundadores, 4. El servicio social de la
Primera Iglesia Bautista de Managua en la sociedad nicaragüense; seguidamente las
conclusiones, anexos y bibliografía consultada.

Antecedentes
Los estudios sobre la Iglesia Bautista de Nicaragua desde una verdadera perspectiva
sociológica son muy pocos, como el de Roberto Zub K, Perfiles Socio –Culturales y
Políticos de los Bautistas de Managua (Un Acercamiento Sociológico), los estudios que
hay en su mayoría son productos de escritores extranjeros llevados a cabo con
enfoques históricos y teológicos como los realizados por: Jorge Pixley- teólogo Bautista
(Norteamericano) Por una iglesia laica: una historia de los y las creyentes que se
congregan en la Convención Bautista de Nicaragua, Justo Anderson Norteamericano y
profesor de teología, escribió: “la Historia de los Bautistas sus comienzos en América
Latina”, Manuel Ortega Hegg y Marcelina Castillo “un estudio descriptivo sobre la
religión en general en Nicaragua”, “25 años de obra Bautista en Nicaragua” por el Dr.
Gustavo Parajón, Agustín Ruiz V, Hacia las Bodas de Oro (1942 – 1967), Roberto A.
Baker, Los Bautistas en la Historia, y la revista “La Antorcha”, entre otras.
También existen estudios con perspectivas sociológicas pero sobre las iglesias
pentecostales y neopentecostales, tales como los que ha llevado a cabo Carlos Aguirre
entre los que se pueden citar “pentecostalismo en transición y globalización” (20102012), La nueva reforma apostólica, que aparece en voces del pentecostalismo
latinoamericano de la RELEP (2012) y una excelente tesis de graduación elaborada
por el licenciado Álvaro Espinoza Rizo, titulada “De la Prosperidad Espiritual a la
Económica. Un acercamiento al Imaginario y Praxis pentecostal, Estudio de caso:
Iglesia Ríos de Agua Viva. Periodo 2012-2013”
Lo que se puede decir como antecedentes históricos de los Bautistas comienza con la
influencia del protestantismo en Nicaragua que se remonta a la obra anglicana en la
década de 1760, 90 años más tarde llegan los bautistas jamaiquinos que fueron activos
en Corn Island región del Caribe Islas del Maíz durante la década de 1850 y 30 años
después los anglicanos renovaron su interés en la Costa de la Mosquitia. (Holland,
2003)
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Para el año 1900 los protestantes habían hecho poco por evangelizar en el oeste de
Nicaragua, pero los Bautistas Americanos iniciaron su obra entre 1917 en el país.
Los bautistas son una red de iglesias cristianas nacionales y locales que hoy en día se
encuentran en todas las naciones del mundo. El movimiento empezó en Inglaterra en el
siglo XVII, se podría decir que es una de las iglesias que se ha formado en protesta
contra los que han creado una institucionalización excesiva de las iglesias, pero es una
de las que ha logrado consolidarse como alternativa cristiana.
Los bautistas sustentan su identidad en un conjunto de principios. Una de las grandes
características que posee la identidad bautista es su principio cristológico, el señorío de
Cristo, identidad profética, su ímpetu y espíritu misionero coherente a su principio
evangelístico, una membresía regenerada y su orden democrático y su compromiso
social con los pobres.
Según Anderson (1978)
Este ejemplo ha tenido que ver en el desarrollo de la democracia de la Américas.
Thomas Jefferson principal autor de la Constitución de los Estados Unidos fue
admirador de los bautistas el consideró a los bautistas como ejemplo perfecto de
democracia. (p. 65)
En los setentas y ochentas las iglesias Bautistas tenían como propósito en su
compromiso social, llegar hasta donde el apoyo y compromiso social no llega, a
aquellos sectores olvidados por el gobierno. En los años de la llegada de los Bautistas
todas las instituciones sociales estaban controladas por la Iglesia Católica, tales como
hospitales, centros de estudios y los protestantes no podían acceder a los servicios con
facilidad, por tanto la iglesia en su misión y compromiso social con los marginados se
propuso levantar un colegio y un hospital, pero para dar continuidad a los estudiantes
también se propuso fundar una universidad. Con relación a la educación y la visión de
los bautistas es oportuno señalar que “la educación fue siempre prioritaria para los
bautista quienes surgen de los sectores mestizos con aspiración de ascenso social”
(Pixley, 1999, p.190)
En cuanto a lo político la Iglesia bautista se formó en los años que van de 1912 a 1923
ya que pasó un proceso de fundación la cual estuvo a cargo de diversos misioneros
hasta llegar a manos del joven Pastor Arturo Parajón quien quedó al frente de la
congregación. Siendo así que se establece una coincidencia entre los años fundadores
de la Primera Iglesia Bautista de Managua, de ahora en adelante (PIBM) y los años de
la contrarrevolución conservadora. En este periodo se presentaba una fuerte tensión y
rivalidad entre los conservadores y líderes, los conservadores eran aliados de la iglesia
católica y querían mantener el sistema tradicional en contraposición el gobierno de
Zelaya que era de corte liberal y tenía una visión de estado laico y anticlerical que
8

facilitó la libertad religiosa. Es en este contexto que fue fundada la Primera Iglesia
Bautista de Managua cuyas ideas y visión están en sintonía con las ideas liberales de
Zelaya, dado que la Iglesia Bautista es partidaria que los creyentes sean libres
pensadores y opten por cualquier idea liberal del gobierno.
Los conservadores al lograr derrocar a Zelaya en complicidad con disidentes liberales
intentaron establecer un estado en alianza con la Iglesia Católica, por tanto el gobierno
de Zelaya que fue visto con beneplácito por los protestantes desaparece y con la
presencia en el poder de los conservadores, los protestantes tuvieron que crecer y vivir
bajo hostilidades. Fue hasta la llegada de Somoza que lo protestantes auguraron
cambios y una mejor época. Por tal razón los miembros de las iglesias Bautistas
siempre votaron por Somoza.
Somoza sufrió un revés por parte de los miembros de las iglesias bautistas, porque
cuando estaba desacreditado internacionalmente la PIBM apoyó la revolución, cuando
la Iglesia Católica apoya la contra, de ahí con la pérdida de las elecciones del Frente y
por la presión de nuevas figuras dentro de la Iglesia Bautista, la iglesia desaparece de
escena. El apoyo a Zelaya y a Somoza en un primer momento se debe a la visión
liberal de los bautistas y también a la búsqueda de un estado laico, este apoyo lo
pierde Somoza porque entre los líderes bautistas comienza a suscitar una nueva idea
sociopolítica marcada por contexto y las circunstancias coyunturales de la época. La
situación coyuntural lleva a muchos líderes bautistas a comprometerse con la causa
revolucionaria.
De acuerdo con Ortega Hegg y Castillo (2006):
A partir de 1979, con el triunfo de la revolución popular sandinista la elite bautista ligada
al somocismo se fue del país, lo que obligó a un relevo de liderazgo joven. Este
liderazgo joven y con formación teológica progresista asumió la dirección de la
Convención Bautista de Nicaragua (CBN) durante la década de los ochentas. A nivel
religioso la CBN en este periodo jugó un rol destacado de gran importancia en apoyo al
proceso revolucionario. Y acompañó pastoralmente al pueblo nicaragüense en cada
una de las distintas coyunturas producto de la agresión y del bloqueo al que fue
sometido el país por el gobierno de Ronald Reagan (p.30).
Después de la revolución en 1990 y con la llegada de doña Violeta Chamorro a la
presidencia de la república, la Convención Bautista de Nicaragua (CBN) desaparece
del escenario político, se dedican a la participación del culto y al trabajo en las
instituciones fundadas por la CBN (Entrevista a Mairena, 08 de junio de 2014).
Del periodo 1990 al 2004, después de la pérdida de la revolución sandinista la CBN
vuelve a ser dirigida por un liderazgo conservador y se vuelve apática frente a los
problemas sociales y políticos del país. Proyectaba ser la más numerosa y la líder entre
9

las demás iglesias, pero pierde el liderazgo, sufre un estancamiento en el crecimiento
de iglesias y feligreses y en su incidencia en asuntos políticos del país.
En este período el protestantismo histórico cae en una profunda crisis, considerada por
algunos líderes religiosos bautistas como “el decaimiento del liderazgo bautista y el
surgimiento y empoderamiento del liderazgo pentecostal”. Los pentecostales con la
dirección de las Asambleas de Dios tomaron el control del movimiento pastoral a partir
de la década de los noventa. Además, lograron que un amplio número de
denominaciones fundadoras del Comité Evangélico Pro-Ayuda a los Damnificados
(CEPAD) renunciarán a este organismo y formaran la Alianza Evangélica Nicaragüense
(AENIC), logrando así debilitar al CEPAD dejándolo prácticamente sin base social.
(Ortega, 2006:169-170).

I. Planteamiento del problema
La Primera Iglesia Bautista de Managua (PIBM) en su época de esplendor tuvo un gran
liderazgo en la creación de la Convención Bautista de Nicaragua (CBN) en 1937,
fundando más del cincuenta por ciento de las iglesias que componen la convención
Bautista, tenía un marcado ímpetu misionero (Entrevista a Mairena, 08 de junio de
2014) con diecisiete campos misioneros, vivía una identidad profética, un espíritu
misionero, gozando de un orden democrático y compromiso social con los pobres.
No obstante en 1984, es decir, hace treinta años la Primera Iglesia Bautista (PIBM)
aparentemente abandonó sus principios de carácter “misionero, su compromiso social y
profético hasta 1990. De conformidad con el señor Ramírez, miembro y líder de la
PIBM señala que desde este tiempo ya no practican la labor misionera, no salen a las
calles a visitar, no tienen campos misioneros y tampoco hacen campañas
evangelísticas de tal manera que surgió un “conformismo social” expresado en la
vivencia actual de los miembros (Entrevista, Ramírez, 21 junio 2014).
Se piensa que la PIBM entra en crisis con la salida de la Iglesia del Reverendo Juan
Pablo Tamayo, con la salida de miembros hacia los Estados Unidos, así como el vacío
de liderazgo hasta hoy. (Entrevista, Mairena, 08 de junio del 2014).
¿Será que la PIBM presenta una disociación entre la práctica religiosa de sus
miembros y los objetivos de la organización? “todo sistema religioso posee un sin
número de funciones y una de ellas es la de reproducirse a sí misma lo cual ya plantea
un problema sociológico dentro de las instituciones y es una dialéctica entre los fines y
la organización” (Houtart, 1998: 125).
Ya que el fin (misión) de dicha organización religiosa es llevar a cabo el ministerio de
Jesús quien predicaba, enseñaba, sanaba a los enfermos y llenaba las necesidades de
los que lo abordaba, sobre todo a los pobres y desposeídos. Lo cual en los últimos
treinta años pareciera que no se ha realizado, de tal manera que los bautistas de la
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PIBM aparentemente han perdido su horizonte como organización y por ende esa
identidad que los caracterizaba era evangelizar de manera diferente. ¿Será que la
PIBM se ha convertido en una iglesia anquilosada, ensimismada, con vacío de
liderazgo y pugnas internas por el poder?
Lo que parece que está ocurriendo, es el debilitamiento de la identidad bautista
original, si comparamos sus años de esplendor con su situación actual. Por otro lado
hay una manifestación de los intereses particulares de los miembros según lo deja
entrever uno de sus líderes explicando la situación actual de los miembros quienes
“tienen sus trabajos, diezman alaban a Dios pero no se comprometen” (Entrevista,
Ramírez, 21 junio 2013). Los miembros de la iglesia están más preocupados por sus
trabajos, familias, intereses personales que por el ejercicio de su sacerdocio común. En
conformidad con Dubet (1989) “Numerosos observadores señalan la emergencia del
individualismo, la preocupación por sí mismos, del narcisismo, de la decadencia de las
identificaciones colectivas y subrayan la preocupación por construir las identidades
personales” (p. 2).
¿En la Primera Iglesia Bautista se habrá venido gestando una nueva identidad contraria
a los principios bautistas o a la identidad bautista original, a su misión y visión que la
tiene a como está hoy? ¿Están los miembros afirmando una identidad burguesa y
acomodada? La PIBM en la actualidad recibe señalamientos como: iglesia de ricos,
iglesia de élite y clase alta. En el interior de la Iglesia se ve la presencia de una clase
media alta, quienes ven con menosprecio la presencia de niños y jóvenes de barrios
pobres (entrevista Ramírez, 6 de junio 2014). Esa realidad tangible en la iglesia hace
que Ramírez líder en la PIBM se pregunte: ¿Qué pasaría si se suscita un cambio en la
iglesia y comienzan a venir personas pobres y de barrio a la Iglesia y se nos llena de
ellos?
Los bautistas son fieles, se mantienen en crecimiento generacional, heredan su fe a
sus hijos (entrevista a Aguirre 22 junio, 2014). Este aporte coincide con las
observaciones hechas y conversaciones con miembros de la iglesia. En la Primera
Iglesia Bautista muchos son miembros de familias comunes o amigos de una misma
clase social. Hablando de la misión Don Norman Borge, psicólogo y consultor
organizacional quien es otro líder en la iglesia sostiene que la misión de ellos debe ser
en su entorno y ambiente laboral y no necesariamente ir a fundar una misión.
El presente problema que ha generado todos estos cambios, ¿es la pérdida de sus
fines (misión) que hace que una organización trabaje en conjunto por un fin común? en
este caso es misionar y evangelizar a todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón,
lo cual hoy en día ha llevado a una desconstrucción de la identidad bautista primigenia
que debieron promover y conservar. ¿La identidad bautista original se ha perdido, esa
que había determinado la manera propia y original de hacer misión en la iglesia
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bautista? esta misión se llevaba a cabo mediante las instituciones educativas, el
hospital, las ayudas de asistencia y beneficencia y el ardor misionero mediante la
apertura de campos misioneros. Hoy en día la iglesia bautista solo tiene una modesta
intervención en el hogar de ancianos y un coro en la cárcel La Modelo.
De acuerdo a Brighenti (s.f.)
Aunque la misión evangelizadora sea una acción eclesial bajo el dinamismo del
Espíritu Santo, no deja de ser una acción humana, sujeta a las contingencias de
la historia, como cualquier otra acción. Es por ello que desde el punto de vista
sociológico interesa conocer la misión evangelizadora desde la perspectiva
organizacional ya que en la organización como tejido social en el prevalece la
racionalidad incluyendo tareas como la planificación, las formas productivas, su
control y su coordinación, y la distribución de la autoridad y el poder (p.1).
Por ello, resulta necesario el estudio de la dinámica de las organizaciones. En este
punto la PIBM ha pasado de un principio democrático organizacional donde todos
tienen igual valor y acceso a una organización exclusivista, donde las familias más
antiguas y mejor posicionadas mandan de acuerdo a las palabras de uno de sus
miembros. “En lo general las familias con poder mandan y deciden, sin embargo se
hace notar que no responde a una línea de herederos y que la única influencia en la
PIBM es la familia Parajón”. (Entrevista Mario Argüello, 2014).
Los grupos metas de esta iglesia son familias y personas de su misma clase. La liturgia
está revestida de música clásica coral, son frecuentes los sermones elocuentes
dirigidos por personas con cierta cultura religiosa o estudios académicos que por lo
general son invitados especiales. Los predicadores invitados van desde académicos o
expertos a profesionales en diversas ciencias, es muy extraño escuchar algún
predicador popular con lenguaje llano a como es común escucharlo en los
pentecostales. En base a estos detalles y retomando los señalamientos que hace la
gente de la Iglesia como Iglesia de élite (entrevista a Ramírez 06 de junio, 2014) La
estructura eclesial e institucional, sus prácticas religiosas y rituales responden a una
clase social exclusivista, económicamente alta, laboral y profesionalmente estables. Él
expresa que son una membresía acomodada y con falta de compromiso.
De acuerdo con las entrevistas a miembros de la iglesia dichos problemas hacen que la
situación actual se agudice más cada día, el 10 de febrero del 2012, la iglesia sufrió
una división interna, por el reclamo de algunos miembros de la iglesia al retorno a la
identidad bautista original la cual radica en salir a predicar el evangelio y ganar vidas
para Jesucristo.
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De esta división el grupo saliente creó una nueva iglesia llamada Iglesia Bautista
Misionera “Fe y Esperanza” (entrevista Argüello, 08 de junio 2014). La identidad se
encuentra frecuentemente asociada a cambios sociales y crisis (Dubet, 1989: 4)
Actualmente la Primera Iglesia Bautista de Managua está constituida por un cuerpo de
12 diáconos los cuales tiene a su cargo la iglesia, la membresía son en su mayoría
profesionales de clase media- alta. Los grupos meta de esta iglesia son de su misma
clase social.
Los miembros de la PIBM afirman que están en un proceso de transición, búsqueda de
liderazgos, compromisos, de identidad, sobre todo en un proceso de recuperar sus
objetivos como organización para saber qué es lo que Dios quiere que sean.
Lo que se ha expuesto en esta investigación abre enormes oportunidades de hacer un
estudio pertinente desde la sociología de las representaciones sociales y la
fenomenología. Cabe perfectamente la postura de Berger y Luckmann (1991) quienes
están influidos por la conciencia fenomenológica de Husserl a través del cual llegan a
afirmar que la realidad se construye porque los individuos le dan un sentido que la
determina como tal realidad, que es definida por y para cada sociedad. (p. 89). Esto
vinculado con sus vivencias, prácticas litúrgicas, organización y relaciones sociales en
la Primera Iglesia Bautista de Managua.
Por su parte Berger (1991) sostiene que el hombre crea un mundo en este proceso
(socialización). Sólo en tal mundo creado por él mismo puede ubicarse y realizar su
vida. Pero el mismo proceso que construye su mundo también «determina» su propio
ser. En otras palabras, el hombre no sólo crea un mundo, sino que también se crea a sí
mismo (p. 8) de tal manera que se establece una relación dialéctica entre sujetos y
estructura. En consecuencias se puede estudiar cómo se da la reproducción o
interiorización de la Primera Iglesia Bautista.
En un orden similar Anthony Giddens (retomando a Marx) afirma que “los hombres
hacen su propia historia, pero no la hacen como ellos quieren, bajo circunstancias
elegidas por ellos mismos, sino bajo circunstancias directamente dadas y heredadas
del pasado” (Ritzer, 1979. p 430) tal relación dialéctica planteada desde una postura
conciliadora por Bourdieu (1997) desde las representaciones sociales se refleja en el
habitus y estructura, al hablar de la objetividad de segundo orden, Bourdieu hace
referencia a los “sistemas de clasificación, de esquemas mentales y corporales que
fungen como matriz simbólica de las actividades prácticas, conductas, pensamientos,
sentimientos y juicios de los agentes sociales. (p.9).
Con los datos obtenidos mediante la observación directa, la participación activa por el
lapso de un año y medio en la PIBM, con las entrevistas a expertos, entrevistas a
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miembros de la iglesia y en base a toda la información contenida en esta investigación
hemos formulado la siguiente pregunta general:
¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo institucional de la Primera Iglesia Bautista de
Managua (PIBM) a partir de las representaciones sociales de sus miembros?
Preguntas específicas
1. ¿Qué papel juegan los principios bautistas (cristológico, evangelizador y
sociológico) para propiciar el desarrollo institucional de la Primera Iglesia Bautista
de Managua (PIBM) frente a la realidad?

2. ¿Cuáles han sido las prácticas religiosas de la Primera Iglesia Bautista de
Managua PIBM en el marco de su desarrollo institucional?
3. ¿Cuáles son los mecanismos de socialización y reproducción social que tiene la
PIBM en relación a sus bases y principios?
4. ¿Cuál ha sido el aporte social de la PIBM en la sociedad nicaragüense?

1.2. Objetivo general:
Comprender el proceso de desarrollo institucional de la Primera Iglesia Bautista de
Managua (PIBM) a partir de las representaciones sociales de sus miembros periodo
2014-2015.

1.3. Objetivos específicos:
1. Describir qué papel juegan los principios bautistas (cristológico, evangelizador y
sociológico) para propiciar el desarrollo institucional de la Primera Iglesia
Bautista de Managua (PIBM) frente a la realidad.
2. Identificar las prácticas religiosas de la Primera Iglesia Bautista de Managua
(PIBM) en el marco de su desarrollo institucional.
3. Identificar los mecanismos de socialización y reproducción social que tiene la
PIBM
4. Determinar el servicio social de la Primera Iglesia Bautista de Managua en la
sociedad nicaragüense.

1.4. Justificación
Nuestra investigación en relación al estudio de los fenómenos religiosos, el cual está
inmerso en un contexto social, va dirigida a considerar en términos sociológicos las
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representaciones sociales de los miembros de la Primera Iglesia Bautista de Managua
(PIBM) sobre el desarrollo del proceso institucional y sus prácticas religiosas.
En Nicaragua las producciones sobre la denominación religiosa bautista no es muy
profusa, en comparación con otros países y los reducidos estudios que hay sobre las
Iglesias Bautistas los cuales son productos de escritores extranjeros y no siempre
lograron alcanzar en la a proximidad al objeto de estudio, una visión objetiva sobre
algunos aspectos o situaciones particulares o específicas de la historia bautista
nicaragüense, entre estos estudios están los realizados por: Jorge Pixley- teólogo
Bautista (Norteamericano) Por una iglesia laica: una historia de los y las creyentes que
se congregan en la Convención Bautista de Nicaragua, Justo Anderson
Norteamericano y profesor de teología, escribió “la Historia de los Bautistas sus
comienzos en América Latina”, Manuel Ortega Hegg y Marcelina Castillo “un estudio
descriptivo sobre la religión en general en Nicaragua”.
Cabe destacar que los estudios sobre las iglesias evangélicas se han enfocado más a
los grupos pentecostales, como los realizados por el historiador e investigador Carlos
Aguirre, y muy poco sobre los bautistas.
Es muy pertinente este estudio porque aquellas investigaciones antes mencionadas
sobre los bautistas son con enfoques historicistas, teológicos y con un bajo énfasis
sociológico por tanto, este estudio sobre los bautistas en Nicaragua concentra un
enfoque sociológico, a su vez responde a las representaciones, vivencias y prácticas
cotidianas actuales.
Este estudio es importante ya que la denominación bautista tiene características muy
propias que han cautivado a muchos personas importantes de la historia y necesitan
ser estudiadas desde la sociología y es un sector religioso que durante muchos años
ha tenido una gran presencia en los campos políticos, sociales, académicos,
intelectuales, cultural y en los medios de comunicación.
Por consiguiente, este estudio contribuirá al avance y desarrollo en el conocimiento
del fenómeno religioso nicaragüense especialmente de un sector
importante
históricamente para la sociedad, muy protagónico y emblemático entre las iglesias
protestantes, será de gran contribución para próximos estudios y sin duda de gran
interés para organizaciones, instituciones académicas pero especialmente para las
iglesias bautistas de Nicaragua y aún más las reflexiones y resultados a partir de esta
investigación puede servir a los mismos sujetos de investigación, que en este caso
serían los miembros de la PIBM para poder repensar sobre su misión y visión como
organización religiosa así como su crecimiento.

II. Marco teórico- conceptual
El fenómeno religioso ha sido por siglos parte integrante de la vida social, el ser
humano primitivo frente al asombro de la naturaleza, comenzó a admirar, crear y
recrear sus formas de religiosidad, adoración y respeto por el fuego sagrado, el agua,
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el hielo, los mares, el viento en fin, aquellos horizontes inexplorables para el ser
humano primitivo. El fenómeno religioso por su marcada presencia y recurrencia en las
sociedades ha sido de mucho interés para profesionales de diversas disciplinas, ya que
la religión como forma de concepción del mundo, aporta sentidos al hombre, aun
cuando no sea la única fuente.
Este marco teórico se orienta a ahondar en las raíces del fenómeno religioso, de tal
modo que en este acápite presentamos el enfoque interpretativo a utilizar, la teoría
general y sustantiva con los que daremos sustento teórico a los objetivos propuestos
que orientan nuestro tema de investigación.
Por consiguiente pretendemos comprender a través de las teorías sociológicas las
representaciones sociales sobre el desarrollo del proceso institucional y prácticas
religiosas de los miembros de la Primera Iglesia Bautista de Managua. El verbo
comprender abre un amplia gama de posibilidades que nos pueden orientar a
diferentes enfoques teóricos, lo primero que se le puede venir a la mente al lector es la
sociología comprensiva de Max Weber, sin embargo este esfuerzo pretende enfocarse
en la fenomenología de Alfred Schutz influenciado por la sociología Weberiana y la
fenomenología social de Berger y Luckmann.

2.1 Fenomenología y religión
Alfred Schutz describe la fenomenología como una filosofía del ser humano en su
mundo vital, “capaz de explicar el sentido de este mundo vital de una manera
rigurosamente científica. Su objeto es la demostración y la explicación de las
actividades de conciencia (Bewusstseinsleistungen) de la subjetividad trascendental
dentro de la cual se constituye este mundo de la vida” (Schutz 192:127-128).
La Fenomenología trascendental no acepta nada como evidente por sí mismo, por
ejemplo las categorías de las ciencias naturales, y trata de llevar todo a un grado de
evidencia en la constitución de la conciencia subjetiva. Así escapa a todo positivismo
ingenuo y puede aspirar a ser la verdadera ciencia del espíritu genuinamente racional,
como dice Schutz, en la acepción correcta de este término (p.128).
Para Dreher (s.f) Desde la perspectiva fenomenológica, Schutz analiza la problemática
de la relación entre subjetividad y acción siguiendo a Weber y estableciendo los
fundamentos de la disciplina sociológica. Por su parte, su discípulo Thomas Luckmann
aplicó, junto con Peter L. Berger, la fenomenología del mundo de la vida de modo tal de
redefinir la sociología del conocimiento que se había desarrollado hasta los años 1970
en base a presupuestos materialistas (Berger/Luckmann [1991]). Para Luckmann, la
fenomenología sirve como una “protosociología” y su tarea consiste en definir la base
epistemológica de la sociología como ciencia social.
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De acuerdo con Araya (2002), la construcción social de la realidad hace referencia a la
tendencia fenomenológica de las personas a considerar los procesos subjetivos como
realidades objetivas. Las personas aprehenden la vida cotidiana como una realidad
ordenada, es decir, las personas perciben la realidad como independiente de su propia
aprehensión, apareciendo ante ellas objetivada y como algo que se les impone. El
mundo de la vida cotidiana es aquel que se da por establecido como realidad. El
sentido común que lo constituye se presenta como la “realidad por excelencia”,
logrando de esta manera imponerse sobre la conciencia de las personas pues se les
presenta como una realidad ordenada, objetivada y ontogenizada (p.25).
Fraijó (1994) cita a Velasco (s.f) y expresa que:
La fenomenología de la religión es una forma de estudio del fenómeno religioso
que se inscribe en el campo más amplio de saberes denominado «ciencias de la
religión», que surgió en el siglo XIX y que tiene su primera manifestación, su
«acta de nacimiento», en la mitología comparada de Max Müller (p.1)
Según Ayala (1995) la Fenomenología de la religión no es la descripción empírica de
los datos externos que atañen a la vida religiosa: actos de culto, tipología de la oración,
ritos, sacrificios, liturgias, etc. (objeto de la ciencia de la religión: historia, psicología,
sociología, etc.), ni es tampoco una metafísica del fundamento último de la religión: lo
divino en sí, la existencia y naturaleza de Dios, la relación ontológica entre creatura y
creador, etc. (objeto de la filosofía de la religión), sino que es la descripción pura del
significado del fenómeno religioso vivido en la conciencia humana. En otras palabras, la
fenomenología quiere penetrar en la estructura inteligible del fenómeno religioso
(oración, admiración, contemplación, sacrificio, culto, rito, etc.) Tal como es asumida
por la subjetividad del investigador y participado intersubjetivamente por la comunidad.
(p.140).
Tras ochenta años de aplicación del método fenomenológico al estudio del fenómeno
religioso, se pueden destacar algunas aportaciones importantes: 1) el redescubrimiento
de la especificidad de la religión y de su carácter originario en la historia y en la cultura
humana. Ciertamente que no todos los fenomenólogos reconocerán la originalidad de
la experiencia religiosa debido sobre todo a su sentido transcendente. Pero nuestro
acercamiento al fenómeno religioso supone siempre que uno esté abierto y disponible a
que tales experiencias puedan ocurrir. De lo contrario, no solo se cierra uno la puerta a
las vivencias de ese tipo, sino que se incapacita para comprenderlas en aquellos seres
religiosos que dicen sinceramente haberlas experimentado 2) La racionalidad propia
del hecho religioso. La utilización del método fenomenológico ha permitido plantear el
problema de la relación entre la razón y la religión en otros términos que los del
sometimiento de lo uno a lo otro o en el mutuo e irreconciliable enfrentamiento. (Ayala,
1995:141).
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Fraijó (1994) cita a Velasco (s.f)
El objeto de la fenomenología de la religión es el fenómeno religioso, es decir,
esa porción del fenómeno humano atestiguado en la historia religiosa de la
humanidad. La fenomenología de la religión no convierte en centro de su
atención el «objeto» de la religión, la realidad a la que se refiere sus símbolos o
con la que entran en comunicación los sujetos religiosos, es decir Dios, los
dioses o lo divino, como han hecho durante siglos las diferentes teologías y
teodiceas. Se ocupa del fenómeno religioso en toda la variedad de sus formas y
en toda la complejidad de los elementos que en él intervienen. El objeto de la
fenomenología de la religión es, pues, el hecho religioso en su totalidad tanto
intensiva como extensiva. Ahí radica su principal diferencia con las ciencias
particulares de la religión: historia de las religiones, sociología, psicología,
ecología, geografía de la religión, cada una de las cuales comienza por abstraer
un aspecto del fenómeno religioso para convertirlo en objeto de su estudio
aplicando el método propio de cada una de esas disciplinas. (p.2)
Eliade (1971) citado por Santibáñez (2007) el método fenomenológico tiene dos
momentos:
a) La descripción del hecho: es el punto de partida que inicia con la observación
del hecho que se muestra al sujeto, lo dado en la experiencia combinado con la
reflexión que determinará la comprensión intelectiva con el dato observado. Esta
es la fase descriptiva centrada en la esfera apariencia del objeto en cuestión.
Aplicado al hecho religioso la fenomenología se sirve de la acumulación de datos
históricos, sociológicos y sicológicos que exigen una sistematización y
discernimiento.
b) La Interpretación: La descripción no es suficiente para sacar conclusiones. Es
preciso recurrir a otros elementos que subyacen a las manifestaciones externas
y que en el caso de una experiencia religiosa, se constituyen en un principio
agente del fenómeno. Lo que se muestra en el exterior es una manifestación de
una actitud profunda, que responde a una vivencia o experiencia única. Los
diversos descubrimientos hechos a partir de relaciones de dependencias con lo
sagrado, en contextos socioculturales distintos, ha permitido interpretar e
identificar la religión como fenómeno humano original y específico a partir del
encuentro del hombre con Dios con una nueva esfera de la realidad, lo sagrado.
Presupuesto metodológico: En método fenomenológico es un procedimiento
hermenéutico y en la aplicación de este método es necesario hacer las
siguientes consideraciones:
1. El hecho religioso es un hecho humano específico, ubicado dentro de un
tiempo y espacio concreto. Su historicidad está fuera de duda y su objeto de
investigación no es su existencia propiamente, sino su esencia. El fenomenólogo
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se atiene al dato empírico auténtico y capta su peculiaridad, luego interpreta lo
observado sin distorsionar su sentido. Una vez hecha esta aproximación
hermenéutica, se establece una comparación sistemática de las diferentes
formas del hecho a lo largo de la historia y en los diversos contextos
socioculturales. Se trata aquí de una labor de síntesis de datos y características
que sirven para que el especialista explicite y de una compresión significativa.
2. La religión como un hecho humano complejo y significativo. La estructura del
hecho religioso es sumamente compleja. Involucra una serie de elementos con
significación específica sujetas a la intencionalidad del sujeto humano. Aquí
entran en juego la parte propia del ser humano; el sujeto (noesis) y el elemento
objetivo (noema) que califica el hecho religioso dotándolo de sentido. Descubrir
esta significación es tarea de la fenomenología de la religión. En síntesis, el
método de la fenomenología de la religión se caracteriza por dos cosas: a) La
actitud mental que adopta, es decir el respeto a la significación de los datos. b)
El concepto clave que emplea, es decir, la manifestación como base del
conocimiento.
Nuestro objeto de estudio son las representaciones sociales sobre el desarrollo del
proceso institucional y prácticas religiosas en relación a los principios de los miembros
de la PIBM. Como ellos conciben el nivel organizacional, como están institucionalizados
sus valores, qué representaciones y significados tienen de sus prácticas religiosas
como el divulgar el evangelio de Jesucristo a todas las personas, conmemorar la santa
cena, celebrar el bautismo, la práctica pastoral y ritual, como valoran el ser un cristiano
bautista.

2.2 Sociología de la religión
Para Houtart (1998) es el estudio de aquellas formas de representación religiosas
producidas por los actores que son formas religiosa, el discurso religioso en sus
aspectos particulares o el discurso producido por grupos sociales, o puede ser también
la religión como forma de la conciencia en diferentes tipos de sociedades según los
modos de producción, o los efectos sociales positivos o negativos de la religión. Todo
esto forma parte del objeto de estudio de la sociología de la religión.
La presente investigación sociológica se focaliza en el ámbito de la sociología de la
religión, según Houtart (1998):
“Estudiar la religión desde el punto de vista sociológico supone dos
dimensiones. En primer lugar, la religión forma parte de las idealidades, es decir
de las representaciones que los seres humanos se hacen de su mundo y de sí
mismos, dichas representaciones son la manera de construir la realidad en la
mente. Este no es un hecho puramente automático, no es solamente un reflejo,
como el de un espejo que no puede recoger la realidad más que como es, sino
que la mente humana siempre está realizando un trabajo intelectual sobre la
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realidad para interpretarla. No existe ni en la mente humana ni en la cultura de
un grupo humano una representación que no sea fruto de un trabajo de la
mente. Es en este sentido que este trabajo no se hace en un vacío social y
cultural. Siempre se construyen las representaciones dentro de las condiciones
concretas e históricas de los actores sociales. (p.28)
La anterior definición de sociología de la religión propuesta por Francois Houtart, será
la que adoptaremos para este estudio, ya que es la que mejor aplica para el estudio.
Sin embargo, Para Berger y Luckmann (1991) la sociología de la religión es una parte
integral y aun central de la sociología del conocimiento. Su tarea más importante
consiste en el análisis del aparato cognoscitivo y normativo mediante el cual se legitima
un universo socialmente constituido (es decir el “conocimiento” de tal universo). (p.61).
De acuerdo a Durkheim (1969) citado por Bautista (2002) el estudio del origen de la
religión consiste en averiguar las causas que originan el pensamiento y la práctica
religiosa, pues piensa que la religión no es más que una manifestación natural de la
actividad humana y, por tanto, sin ningún aspecto sobrenatural que deba ser tomado en
consideración. En su explicación sociológica de la religión utiliza el método
comparativista para descubrir lo que tienen en común las diversas religiones. (p.28).
Berger (1991) explica que: la religión es la empresa humana por la cual se establece un
cosmos sagrado. Para decirlo de otra manera, la religión es la cosmización de un modo
sagrado. Entendemos aquí por sagrado una cualidad de poder misterioso y temible,
diferente del hombre pero relacionado con él, que según se cree reside en ciertos
objetos de la experiencia. (p.41).
Puede decirse, pues, que la religión ha desempeñado un papel estratégico en la
empresa humana de construir mundos. La religión representa el mayor alcance logrado
por la auto externacionalización del hombre, por su infusión a la realidad de sus propios
significados. La religión supone que se proyecta el orden humano sobre la totalidad del
ser. Para expresarlo en otros términos, la religión es el audaz intento de concebir todo
el universo como humanamente significativo. (Ibíd: 42).
En este recorrido de conceptos, es necesario definir qué es la religión a través de la
interpretación sociológica de Durkheim que plantea el problema de la religión de una
manera diferente. En su obra “Las formas elementales de la vida religiosa” establece
que la religión es una forma fundamental de cohesión social y afirma que «no existe
expresamente un instante radical en el que la religión haya comenzado a existir; de ahí
que la cuestión del origen de la religión no haya de entenderse en el sentido de un
primer comienzo absoluto» (Durkheim, 1982).
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2.3 Representaciones sociales, institucionalización y socialización
En el presente subtema abordaremos el concepto de representaciones sociales de
Moscovici y Jodelet, el concepto de institucionalización que nos brindan Berger y
Luckmann y la sociología de las organizaciones con el propósito de sustentar
teóricamente y entender la dinámica de la iglesia a través de dichos conceptos.
“Las representaciones sociales son una modalidad particular del conocimiento,
cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre
los individuos... La representación es un corpus organizado de conocimientos y
una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen
inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación
cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación”. (Moscovici,
1979:17).
El abordaje de las Representaciones sociales posibilita, por tanto, entender la dinámica
de las interacciones sociales y aclarar los determinantes de las prácticas sociales, pues
la representación, el discurso y la práctica se generan mutuamente (Abric, 1994).
Según Araya (2002) la teoría de las representaciones sociales constituye tan sólo una
manera particular de enfocar la construcción social de la realidad. La ventaja de este
enfoque, sin embargo, es que toma en consideración y conjuga por igual las
dimensiones cognitivas y las dimensiones sociales de la construcción de la realidad.
Ello hace que su óptica de análisis; la elección de aspectos relevantes a investigar y la
interpretación de los resultados difieran en gran medida de la cognición social. (p.15).
Jodelet (1984), citado por Araya (2002), indica que el campo de representación designa
al saber de sentido común, cuyos contenidos hacen manifiesta la operación de ciertos
procesos generativos y funcionales con carácter social. Por lo tanto, se hace alusión a
una forma de pensamiento social. (las representaciones sociales son)... la manera en
que nosotros sujetos sociales, aprehendemos los acontecimientos de la vida diaria, las
características de nuestro medio ambiente, las informaciones que en él circulan, a las
personas de nuestro entorno próximo o lejano. En pocas palabras el conocimiento
“espontáneo”, ingenuo (...) que habitualmente se denomina conocimiento de sentido
común o bien pensamiento natural por oposición al pensamiento científico. Este
conocimiento se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también de las
informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos
a través de la tradición, la educación y la comunicación social. De este modo, ese
conocimiento es en muchos aspectos un conocimiento socialmente elaborado y
compartido. Bajo sus múltiples aspectos intenta dominar esencialmente nuestro
entorno, comprender y explicar los hechos e ideas que pueblan nuestro universo de
vida o que surgen en él, actuar sobre y con otras personas, situarnos respecto a ellas,
responder a las preguntas que nos plantea el mundo, saber lo que significan los
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descubrimientos de la ciencia y el devenir histórico para la conducta de nuestra vida,
etc. (Jodelet, 1984:473).
Respecto a esto Francois Houtart (1998) en su libro “sociología de la religión”, expresa
que si bien los actores sociales son los que producen las estructuras mediante sus
prácticas, también es cierto que las representaciones que tienen de su mundo social o
del conjunto de las realidades sociales, influyen en sus prácticas o acciones. En otras
palabras, las representaciones de la realidad, tienen un impacto sobre la manera en
que las personas actúan, y de manera consciente o no, construyen, reproducen o
cambian las estructuras de la sociedad.
De acuerdo al concepto de institucionalización, Berger y Luckmann (1991) explican
que:
“La realidad es institucionalizada cuando la convertimos en un hábito en tanto el
hábito sea repetitivo frecuentemente ya que esto posibilita a que se convierta en
una rutina y que, por tanto, permita seleccionar sin tener que definir cada
situación de nuevo. Esto, por una parte facilita la estabilidad y por otra, la
innovación constante, pues evita el dedicar esfuerzo a tareas sin importancia y
repetitivas.” (p.75)
Milanesi (1974) citado por Soneira (2004) expresa que toda religión asume alguna
estructura organizativa y nivel de institucionalización. Por lo tanto definirnos a la
"institución religiosa" como:
"...toda estructura organizativa referente a la satisfacción de exigencias o
funciones de carácter religioso, caracterizada por un sistema relativamente
estable de funciones, relaciones y valores. Tal concepto puede, pues, aplicarse a
estructuras de nivel macroscópico o microscópico (desde "Iglesia Universal" a
"Iglesia local"), a experiencias más o menos rígidamente organizadas ("Iglesia" y
"secta"), a grupos espontáneos y a grupos intencionales (la "comunidad" y la
"denominación")."(p.22)
Sin embargo, dada la amplitud de esta definición es necesario. Aclarar ciertos puntos:
En el análisis de las instituciones religiosas se debe tener en cuenta dos niveles: el
interno y el externo. Llamaremos sistema interno a la adaptación o evolución de las
distintas formas organizativas a las exigencias de los valores originarios de una
religión. En el sistema externo, por el contrario, la institucionalización está en referencia
directa con la evolución y la dinámica de los sistemas sociales en los cuales las
instituciones religiosas están insertas.
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Ambos sistemas se condicionan recíprocamente. El grado y las formas de
institucionalización interna permiten a la institución desempeñar un rol más o menos
importante y funcional en un determinado contexto social y, simultáneamente, una
mayor o menor manifestación externa, dispuesta por la institución en un determinado
contexto social, condicionan la dinámica y la estructura interna de la misma.
Ninguna gran institución religiosa puede ser considerada como un bloque organizativo
homogéneo, dotado de un esquema normativo absolutamente unitario y estable. En su
interior se crean necesariamente articulaciones estructurales y culturales, que pueden
tener características particulares respecto de la organización global. Esta
heterogeneidad limitada puede manifestarse en ciertas tensiones entre:
1. La dimensión pública y la privada de la experiencia religiosa,
2. La existencia entre la organización formal y la informal dentro de la institución
religiosa,
3. Las existentes entre los valores religiosos fundamentales y los valores culturales
predominantes en los fieles y grupos religiosos.

"No hay religión sin Iglesia" sostenía Durkheim, haciendo referencia al componente
social de toda religión. Este componente social puede asumir diversos tipos
organizativos: desde la secta, que supone un mínimo grado de institucionalización y de
apertura a lo universal; hasta la iglesia, que asume un máximo grado de
institucionalización y universalismo.
"La Iglesia representa la organización en la que el grado de institucionalización llega al
máximo, pero al mismo tiempo es máxima también la apertura al universalísimo. Prevé
en general, muchas articulaciones en su interior, las cuales sin embargo, están
atentamente controladas e integradas en el sistema normativo." (Milanesi, 1974: 24)
La socialización es entendida como el proceso de contacto con la sociedad donde el
individuo aprende el modo de vida, las normas, roles, creencias, la cultura en sí de la
comunidad. “El éxito de la socialización depende del establecimiento de una simetría
entre el mundo objetivo de la sociedad y el mundo subjetivo del individuo” (Berger,
1991, p.28).
En la socialización el individuo pasa por un proceso de internalización que se define
como la aprehensión o interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo, en
cuanto expresa significado, o sea, en cuanto es una manifestación de los procesos
subjetivos, de otro que, en consecuencia, se vuelven subjetivamente significativos para
mí. (Berger y Luckmann, 1991:165).
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La socialización siempre se efectúa en el contexto de una estructura social específica.
No solo en su contenido, sino también su grado de éxito tiene condiciones y
consecuencias socio estructurales (Berger y Luckmann, 1991).
Para Berger y Luckmann (1991) Un mundo institucional, pues, se experimenta como
realidad objetiva, tiene una historia que antecede al nacimiento del individuo y no es
accesible a su memoria biográfica. Ya existía antes de que él naciera, y existirá
después de su muerte. Esta historia de por sí, como tradición de las instituciones
existentes, tiene un carácter de objetividad. La biografía del individuo se aprehende
como un episodio ubicado dentro de la historia objetiva de la sociedad. Las
instituciones, en cuanto facticidades históricas y objetivas, se enfrentan al individuo
como hechos innegables. (p.82).
Finalmente en la línea de la sociología de las organizaciones se plantea:
“Las organizaciones son unidades o agrupaciones humanas construidas y
reconstruidas de forma deliberada para buscar metas específicas. Se incluyen
las corporaciones, ejércitos, escuelas, hospitales, iglesias y prisiones”
(Etzioni.1964. p.5)
Hall (1983) las organizaciones complejas tienen muchas subpartes lo cual exige
coordinación y control y entre más compleja sea la organización estos temas se
volverán más fundamentales. Siendo así que las organizaciones varían mucho en su
grado de complejidad, independientemente del componente específico de complejidad
utilizado, y debido a que dentro de organizaciones específicas se encuentran amplias
variaciones, el tema es importante para la comprensión (p. 77)
En el proceso institucional de las organizaciones existen tres tipo de crecimiento que
debemos poner atención en los procesos organizacionales y complejización “los tres
elementos que se identifican, más comúnmente, en la complejidad son: diferenciación
horizontal; diferenciación vertical, o jerárquica y dispersión espacial.”(Hall, 1983:77).

2.4 Prácticas religiosas, el concepto de bautista y servicio social
En el presente subtema nos proponemos aclarar que son las prácticas religiosas,
definir el concepto de “bautista” para diferenciarlos de otras denominaciones
evangélicas y que se entiende por servicio social.
Al respecto Solís y Martínez (2012) aseguran que “toda práctica o experiencia de los
sujetos necesariamente se realiza en un espacio y tiempo, tanto objetivo como
subjetivo. Es decir, la experiencia se lleva a cabo en un contexto específico y concreto,
localizado en el espacio social y por lo tanto histórico y cultural. De tal manera, las
prácticas de los sujetos delimitan y construyen el contexto y, a su vez, el contexto
condiciona y moldea las prácticas. Es decir, entre contexto y práctica ocurre una
codependencia, una relación dialéctica. Tal codependencia y dialéctica genera un
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entramado significativo singular distinguible de otras prácticas correspondientes a otros
contextos. Esta distinción implica la construcción de límites”.
De la misma manera, las prácticas religiosas se realizan en tiempos y espacios
objetivos y subjetivos, en contextos con los que mantienen relaciones de
codependencia y, debido a esto, configuran entramados de significaciones localizados
dentro del campo religioso; es decir, las prácticas religiosas construyen límites,
fronteras.
De acuerdo con Berger y Luckman (1991) “toda actividad humana está sujeta a la
habituación, todo acto que se repite con frecuencia, crea una pauta que luego puede
reproducirse con economía de esfuerzos y que ipso facto es aprendida como pauta por
el que la ejecuta. Además la habituación implica que la acción de que se trata puede
volver a ejecutarse en el fututo de la misma manera (…) esto es válido tanto para la
actividad humana como para la que no es”. (p. 74), a partir de esta cita entendemos
como práctica una acción repetitivita (pauta), por consiguiente las prácticas religiosas
se entienden como las acciones repetitivitas y cotidianas de la iglesia.
Respecto a la etimología eclesiástica del nombre “bautista” Justo C. Anderson 1 (1978)
en su libro historia de los bautistas, tomo I sus bases y principios; nos dice que el
vocablo bautista es, como un nombre que describe a un cuerpo de cristianos, se usó
por primera vez en idioma inglés en el siglo XVII. Fue más bien un apodo forjado por
sus opositores que un nombre creado por ellos. ¡Es bien cierto que no les gustaba! Los
así llamados “bautistas” preferían ser denominados, “creyentes bautizados”, “hermanos
cristianos”, “discípulos de cristo” o “cristianos neotestamentarios”. Creían ellos que
reconstituían “la verdadera iglesia de cristo”. (p.11)
En realidad se desconoce el origen del nombre bautista en un sentido denominacional.
Si se tuviese que arriesgar una conclusión en base a los datos a mano, esta sería: el
nombre bautista aparece primero en Alemania (Täufer)2 en el siglo XVI, y luego en
Inglaterra en el siglo XVII sin los auspicios de ningún representativo. (Anderson, 1978:
15).
Según el diccionario de Sociología de Helmut Schoeck (1973):
“Por servicio se entiende una conducta humana, ejercitada de una manera
regular y bajo unas formas constantes, que abarca un espacio de tiempo
bastante grande y presta una ayuda a una persona o cosa; por regla general, el
1

Doctor en teología, originario de Bay City, Texas. Y misionero bautista en Argentina, fundador del Centro de
Misiones Mundiales del Seminario Teológico Bautista Southwestern.
2
Täufer significaba bautista; weidertäufer; significaba anabautista. Los dos vocablos se usaron intercambiables
refiriéndose al anabautismo continental en el siglo XVI. Algo similar ocurrió en Inglaterra con las palabras
“bautistas” y “anabautisa”. El término moderno bautisten fue inventado por Juan Oncken para no identificarse con
los otros.
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que presta el servicio recibe por él una contraprestación que actualmente, en la
mayoría de los casos, adopta una forma de pago”. (p.646).
Identificación y desarrollo de los principios bautistas
Los principios bautistas existían muchos años antes de la denominación bautista. De
hecho, la fidelidad a estos principios llego hacer la ocasión de la fundación de una
denominación bautista, la nueva denominación fue el resultado de estos principios
llevados a la práctica en Inglaterra en el siglo XVII. (Anderson, 1978).
Según Anderson (1978):
1. El Principio Cristológico- El señorío de Jesucristo: este es el principio madre del
cual emanan los otros. No obstante, los antecedentes históricos señalan a un
principio integrador, a saber: el señorío de Cristo. Su formulación clásica fue la
declaración de Juan Smyth en 1960: “Sólo Cristo es Rey y Juez de la iglesia y
de la conciencia” sin embargo Smyth solo repetía la confesión básica del Nuevo
Testamento: “Cristo es el Señor”. El pueblo bautista surgió a raíz de un esfuerzo
por poner en obra este principio neotestamentario. En un sentido todos los otros
principios bautistas que se mencionaran, son satélites de éste, puestos en órbita
por la fuerza motriz de él, y mantenidos en órbita por la fuerza orientadora de él.
(p.48).
2. El Principio Bíblico- La Autoridad del Nuevo Testamento: las iglesias bautistas
consideran a la Biblia como la fuente de autoridad, especialmente el Nuevo
Testamento, como el relato de la vida, el ejemplo y los mandamientos de
Jesucristo. Aquí se nota la relación entre el principio bíblico y cristológico. La
autoridad del Nuevo Testamento se deriva del Señor. Los bautistas consideran
el Nuevo Testamento como una fuente histórica y no un manual eclesiástico. Del
texto del Nuevo Testamento derivan los principios teológicos y eclesiásticos;
luego infieren de estos principios las prácticas especificas en cada generación.
En síntesis este principio es bautista por que, primero era apostólico (p.54).
3. El Principio Eclesiástico- Una Membresía Regenerada: la eclesiológica bautista
invierte el proceso, lo bíblico y lo teológico, proceden de lo sociológico. El
fenómeno sociológico de las congregaciones locales bautistas (“iglesias locales”
en la nomenclatura de los bautistas) se debe a su concepto de lo que es la
naturaleza divina de la iglesia universal. El principio cardinal de los bautistas con
respecto a la iglesia y lógicamente, su punto de partida en la eclesiología. Es la
insistencia en una membresía regenerada. Sus prácticas, tales como el
bautismo de creyentes, el antipaidobautismo y la comunión limitada, se derivan
de este principio. Los bautistas creen que la iglesia cristiana es la co fraternidad
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de todos los creyentes en Cristo, es decir, una comunidad espiritual, cuya
expresión concreta (la única institución organizada y determinativa) en el mundo
es una iglesia (congragación) local, y cuyo fin es el extendimiento del reino de
Dios (p.58).
Por lo tanto, los bautistas creen que su práctica es bíblicamente correcta,
psicológicamente verdadera, intelectualmente libre y simbólicamente rica. El
bautismo y la cena no son meros símbolos, actitud que refleja una evaluación
muy liviana de su importancia, sino “símbolos dinámicos” que comunican la
verdad y despiertan una respuesta. (p.61).
4. El Principio Sociológico- Un Orden Democrático: una congregación localteóricamente es una democracia pura. Cada congregación se gobierna a sí
misma, este ejemplo ha tenido que ver mucho con el surgimiento de las
repúblicas democráticas de las Américas. “La democracia es la creencia en la
igualdad social, o la práctica de la misma; es la ausencia de elitismo”. El hombre
que se entrega completamente al señorío de Cristo no puede tener otro
concepto sociológico. Luchara por la igualdad de los hombres ante Jesucristo y
por la eliminación de las castas y las clases (Mateo 23:8,9). Ante Jesucristo
todos los hombres son iguales. Una élite no puede existir en una congregación
bautista. (p.66).
5. El Principio Espiritual- La Libertad Religiosa: el papel preponderante de los
bautistas en pro de la libertad religiosa es su contribución más grande al
protestantismo. Ha sido nuestra Psyche; nuestra obsesión. La concreción de
este principio en la historia política es un logro bautista. La incorporación del
principio en la constitución de un sistema político ha sido la hazaña de los
bautistas norteamericanos.
El bautista está en condiciones de ser mejor patriota, y además intérprete y
defensor de la verdadera libertad. El principio surge de una profunda convicción
de que el hombre es personalmente responsable ante Dios. En otras palabras
Dios Creó al hombre “a su imagen y semejanza” y le dotó del derecho
inalienable de ser libre. La ley moral de Dios demanda una responsabilidad que
emana de la libertad.
6. El principio político- Separación entre el Estado y la Iglesia: la biblia presenta la
ley y el orden como partes del designio de Dios para el bienestar del hombre.
Por eso, el Estado debe ser, cuando está en su órbita correcta, un instrumento
para servir al propósito divino. El Estado que sale de su esfera asignada y
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usurpa la autoridad de Dios, no puede contar con el apoyo del verdadero
creyente.
El principio se fundamenta en las siguientes afirmaciones bíblicas; el señorío de
Cristo; la iglesia libre; la falibilidad de todo humano; el derecho de la discusión
libre con el fin de llegar a una decisión y una fe voluntaria. Una separación sin
estas bases es perjudicial. (p.100).
7. El Principio Evangelizador – El Evangelismo Personal y la Empresa Misionera:
los bautistas se consideran evangélicos porque forman parte de un pueblo que
toma muy enserio la gran comisión del señor Jesucristo. Este principio se ve en
el fuerte interés en el evangelismo personal del creyente y en la gran empresa
misionera auspiciada por las iglesias bautistas a través de sus asociaciones y
convenciones. El gran crecimiento numérico de la denominación y la creciente
extensión geográfica se deben a la fidelidad a este principio.
Es difícil creer que un principio tan claro en la biblia se haya perdido en tantos
sectores del cristianismo por tanto tiempo en la historia cristiana. No obstante,
aun ojeada a tal historia revela o su perversión, o su ausencia durante largos
periodos.
Cabe decir que los bautistas están a la vanguardia del avance misionero en el
mundo. También, han tenido un papel preponderante en las grandes campañas
evangelizadoras como las de Billy Graham.

2.5 Marco institucional
Según el capítulo I de la Asamblea Nacional (2014) publicado en la Gaceta Diario
Oficial, Artículo 1: Esta asociación se denominará Primera Iglesia Bautista de Managua,
en adelante PIBM Managua o simplemente la Iglesia. Artículo 2: Naturaleza. La
Primera Iglesia Bautista de Managua es una asociación de carácter religioso, sin fines
de lucro, privado, apolítico, con personalidad jurídica propia, que aglutina en su seno a
personas que de forma voluntaria se unen para la proclamación del evangelio del
Señor Jesucristo y la edificación mutua, según se describe en las Sagradas Escrituras,
la biblia.
Capitulo II.- (misión, objetivos y principios).- Artículo 5: Misión.- Obedecer e imitar a
Jesucristo según su mandato descrito en los Evangelios así: a) Entonces Jesús les dijo
otra vez: "Paz a vosotros.· Como me envió el Padre, así también yo os envío" (Juan 2 0
: 2 1 ) y b) También dijo: "Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas
las cosas que les he mandado. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fi n del
mundo" (M ateo 28: 1 9-20).
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Artículo 6 : Objetivos.- Los objetivos de la Iglesia son los siguiente s : a) Vivir y
comportarse de tal forma que la Iglesia pueda llevar a cabo plenamente su ministerio
en los campos de: a. 1) la Proclamación del Evangelio (Kerygma), entendida como e l
anuncio del Evangelio para hacer discípulos (Mateo 28: 1 9 ; Primera Pedro 2 : 9); a.2)
la Enseñanza (Didaskalía), comprendida como la instrucción de todo lo que el Señor
Jesús dijo y las implicaciones del Evangelio en todas las áreas de la vida del creyente,
la comunidad y la humanidad (Mateo 2 8 : 1 9) ; a.3) el Compañerismo Fraternal
(Koinonía) , discernida como el compañerismo fraternal entre todos los miembros de la
familia de Dios que forman un solo cuerpo, la Iglesia, una comunidad terapéutica y
sanadora. (Primera Corintios 12: 24-2 7; Efesios 4: 25-32); a .4) el Servicio (Diakonía),
entendido como el servicio multiforme y según las necesidades humana de toda índole,
tanto de quienes conforman la Iglesia como del "mundo"; es decir, la humanidad. (Juan
1 7: 18; Gálatas 5: 1 O; Primera Corintios 1 2:4-7).
Principios: La PIB Managua se regirá por los siguientes principios del Nuevo
Testamento que caracterizan a los Bautistas: a) E l Señorío de Cristo; b) La Biblia es la
única y suprema regla de fe y práctica; c) La Iglesia está formada de creyentes
convertidos/as y bautizados/ as por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo; d) El sacerdocio de todos/as los/as creyentes ; e) La autonomía de la
iglesia local; f) La libertad de conciencia; g) La separación de la Iglesia y el Estado; h)
El libre examen de las Escrituras.
Capítulo IV- (de los miembros).Artículo 9: Membrecía: Son miembros de la PIB
Managua los comparecientes señalados en el Acta de Constitución y todas las
personas miembros de la PIB Managua desde su fundación de hecho, que se
encuentren activas en el trabajo y ministerios de la misma. Igualmente aquellas
personas que voluntariamente soliciten su membrecía y sean admitidas conforme a los
requisitos y procedimientos establecidos en los presentes Estatutos y e l Reglamento
Interno de la Iglesia. Artículo 10: Requisitos de ingreso.- Para ingresar como miembro a
la PIB Managua se requiere: a) presentar solicitud de ingreso verbal o escrita a la Junta
Directiva, la que a s u vez la presentará ante a la Asamblea General para su
aprobación, según el procedimiento establecido en e l Reglamento Interno; b)
Completar el curso de doctrina básica usado en la Iglesia para nuevos miembros; c)
Llenar los demás requisitos descritos en el Reglamento Interno de la Iglesia. Artículo
11: Tipos de miembros.- L a PIB Managua tipifica a sus miembros como: a) fundadores,
b) plenos, y c) honorarios. Se establece como: a) miembros fundadores a los
comparecientes en el Acta Constitutiva de la Iglesia; b) miembros plenos son todas las
personas que han cumplido los requisitos de ingreso a la PIB Managua, participan
voluntaria y activamente en los diferentes trabajos y ministerios de la Iglesia y cumplen
sus deberes de membrecía.
Artículo 12: Derechos de los miembros plenos.- a) Participar de la Cena del Señor; b)
Recibir asistencia, apoyo espiritual y cuido pastoral; c) Participar con voz y voto en las
sesiones y asambleas ordinarias y extraordinarias de la Iglesia; d) Introducir propuestas
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y mociones ante el pleno de la asamblea y sesiones de negocios, según procedimiento
establecido en el Reglamento Interno.
Artículo 13: Deberes de los miembros.- a) Colaborar con el cumplimiento de los fines y
objetivos de la Iglesia, según se describen en e l Acta Constitutiva y los presentes
Estatutos; b) Asistir a los cultos regulares y la Cena del Señor; c) Asistir regularmente a
las asambleas ordinarias/extraordinarias y a las sesiones de negocios de la Iglesia; d)
Aportar a la Iglesia, de forma regular y constante, ayuda económica mediante
contribuciones y ofrendas para su sostenimiento y el desarrollo de los programas.
Séptima: capítulo v.- (órganos de gobierno y administración).- Artículo 16: Órganos de
Gobierno.- El gobierno de la Iglesia es congregacional. Las decisiones se toman en
asambleas legítimamente constituidas, previa citación de la presidencia por medio de la
secretaría. Son órganos de gobierno de la PIB Managua: a) La Asamblea General b) La
Junta Directiva y c) el Cuerpo de Diáconos (o Cuerpo Diaconal). Artículo 17: La
Asamblea General.- La Asamblea General es la máxima autoridad de la Iglesia y se
regirá en conformidad con los principios bautistas y en especial el de gobierno
congregacional.
Artículo 19: Atribuciones de la Asamblea General.- Tendrá las siguientes atribuciones:
a) Aprobar o ratificar la aceptación de nuevos miembros y/o la revocación de
membrecía, según las causales descritas en los presentes estatutos y procedimiento
establecido en el Reglamento Interno; b) Nombrar a los miembros de la Junta Directiva
según lo establecido en el Reglamento Interno; c) Nombrar al pastor/a o pastores/as de
la Iglesia de conformidad con el procedimiento señalado en el Reglamento Interno; d)
Elegir a los diáconos y diaconisas que conforman el Cuerpo Diaconal de la Iglesia de
conformidad con el procedimiento señalado en el Reglamento Interno.
Artículo 21: Del Cuerpo Diaconal.- El Cuerpo Diaconal está compuesto por miembros
de la Iglesia con el don del servicio y una vida que dé un buen testimonio. Son oficiales
ordenados y permanentes de esta Iglesia al igual que el/la pastor/a o pastores/ as. La
PIB Managua ha considerado que los diáconos y diaconisas ejercen funciones
pastorales, ayudándoles a los pastores a ejercer este ministerio.
Artículo 23: De la Junta Directiva.- En receso de la Asamblea General, la Junta
Directiva es la máxima autoridad de la Asociación y corresponde al Presidente de la
Junta Directiva la Representación Legal de la misma. En ausencia o imposibilidad del
Presidente, la representación la ejercerá el Vice Presidente. Artículo 24: Composición
de la Junta Directiva.- La Junta Directiva estará compuesta por nueve miembros,
quienes ostentarán los siguientes cargos: 1) un presidente, que a su vez será el
presidente de la Asamblea General. 2) un vicepresidente, 3) un/a tesorero/a, 4) un/a
secretario/a, 5) cuatro vocales y 6) un/a fiscal. La Asamblea General Ordinaria elegirá a
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los miembros de la Junta Directiva por un período de tres años pudiendo ser reelectos
por cuantos períodos decida la Asamblea General.

III. Metodología
El enfoque metodológico de la presente investigación la hemos elaborado desde un
enfoque metodológico cualitativo, el cual se base en métodos de recolección de datos,
sin medición numérica, para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso
de interpretación. (Hernández, Fernández, Baptista 2010:4).
La investigación
cualitativa se fundamenta en una perspectiva centrada en el entendimiento del
significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos, y sus
instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente) (Hernández et al.,
2010:9).
Patton (1980) citado por Hernández et al (2010) define los datos cualitativos como
descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas
observadas y sus manifestaciones. (p.9)
Es de enfoque fenomenológico porque buscamos comprender las representaciones
sociales sobre el desarrollo del proceso institucional de los miembros de la Primera
Iglesia Bautista de Managua (PIBM). Las representaciones son campos de la
fenomenología en cuanto a que a partir de la experiencia y la formación de la
conciencia se atribuye significados a las vivencias. La fenomenología es el estudio de
las esencias y de la conciencia pura, en dicha conciencia es donde se forman y
asignan significados a los fenómeno. De ese modo se define un modo de vida y de
actuar, es por ello que para poder comprender todos estos aspectos antes
mencionados, la investigación debe de ser cualitativa, de alcance descriptivo.
La investigación es de carácter descriptiva, según Danke (1989) citado por Hernández
(2010) los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características
y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno
que se someta a un análisis. (P. 117).
A través de esta metodología pretendemos comprender las representaciones sociales
sobre el desarrollo del proceso institucional de los miembros de la Primera Iglesia
Bautista de Managua (PIBM), es decir cuáles son sus valores y normas, el origen de su
fe, cuáles son sus formas de organización, reglamentación de la iglesia, seguidamente
cuáles son sus prácticas religiosas, bautismo, santa cena, misión, mayordomía, entre
otros aspectos

3.1 Criterios de selección de informantes
Para el proceso de recolección de la información cualitativa de los sujetos de la
investigación hemos definido a partir de los objetivos específicos de la investigación y
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del marco teórico. Los criterios de selección propuestos para los miembros de la PIBM,
los cuales se presentan a continuación.

1. Líderes de la iglesia: se realizó entrevista a dos informantes claves ya que
estuvieron acompañando y trabajando en la misión Bautista de Nicaragua al
lado del pastor y líder evangélico Rev. Parajón, quienes por su vasta experiencia
nos proporcionará información valiosa para el estudio.
2. Miembros activos: se realizó 4 entrevista a miembros de la PIBM con más de 20
años de vida bautista y una de esas entrevistas se le aplicara a un joven.

3. Ex miembro: Una informante ex miembro de la PIBM ahora miembro de la
Iglesia Bautista Misión de Fe y Esperanza
4. Edades entre los 45 y 70 años (excepto el joven): con al menos veinte años de
ser miembros de la PIBM.
5. Disponibilidad para colaborar: deben sentirse libres de expresar su fe, prácticas
y costumbres en el proceso de entrevistas.

3.2 Técnicas e instrumentos para la producción de datos
Las técnicas de investigación cualitativa que se utilizaron para la recolección de la
información con los miembros de la Primera Iglesia Bautista, en función de los criterios
previamente definidos, son: entrevista a profundidad, observación participante y la
investigación documental.
 Entrevista estructurada y a profundidad: técnica investigativa que permite el
análisis y procesamiento de los datos. Las entrevistas estarán dirigidas a la líder
de la iglesia y a 4 miembros con el propósito de conocer sus perspectivas sobre
su proceso de institucionalización y sus prácticas religiosas, así como la
cosmovisión de que es ser un bautista. la entrevista estructurada es en la que el
investigador realiza su labor con base en una guía de preguntas específicas y se
sujeta exclusivamente a esta (el instrumento prescribe que cuestiones se
preguntarán y en qué orden. (Hernández et al., 2010: 418).
 Observación
explorar, su
también se
grabaciones

participante: consistirá en frecuentes visitas a la iglesia, para
dinámica de convivencia, sus costumbres y prácticas. Así como
utilizó para la recolección de datos de investigación audio
de las conversaciones en la escuela dominical (discipulado). De
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acuerdo a Hernández et al (2010) la observación cualitativa implica adentrarnos
a profundidad en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una
reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e
interacciones. (p.411).

 La investigación documental: para esta investigación fue de suma importancia
consultar bibliografía de libros o documentos electrónicos de fuentes
académicas que describían la historia, las bases y principios bautistas, para así
respaldar nuestros argumentos. Los cuales están citados al final de la
investigación.

3.3 Fases de investigación
 Fase preparatoria y exploratoria: esta etapa inicial comprende el planteamiento
del problema, objetivos de investigación, la construcción del marco teórico que
permita contextualizar la investigación a desarrollar y el enfoque metodológico.
También se realizó observación participante a los cultos y escuelas bíblicas a
partir de frecuentes visitas a la iglesia. Así como también en un principio para
indagar sobre la problemática se realizaron entrevistas a expertos en el tema.
Se realizó revisión de bibliografía especializada relacionada con el objeto de
estudio. Revisión de libros, artículos, etc. Con la finalidad de identificar temas
clave y de iniciar la construcción un marco teórico para el informe final de la
investigación.
 Fase de trabajo de campo y recolección de datos: la inserción en el campo se
llevó a cabo desde el 8 de junio del 2014, con la intención de ser miembros
activos y realizar una investigación y observación participante encubierta. Con
el propósito de ser parte de sus prácticas y costumbres y así obtener una
información objetiva. En esta fase se produce la implementación “real” del
diseño de la investigación. Comprende todo el trabajo experimental que
persigue la obtención de datos de acuerdo con los objetivos establecidos, es
decir se convocó a entrevista a los ocho informantes para la aplicación del
instrumento (entrevista). Las acciones que se desarrollar fueron:
1. Recolección de la información mediante los instrumentos descritos:
entrevistas y registros de audio grabación.
2. Participación en el proceso de investigación
3. Generación de procesos de reflexión y discusión con los sujetos implicados.
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 Fase de procesamiento y análisis de la información: luego de realizar las
entrevistas a los informantes se extrajo la información de los instrumentos para
su procesamiento en tablas o matrices de salida, así como el análisis de la
información obtenida, para luego elaborar él informa final.

IV. Análisis de la información
En las siguientes líneas, haremos una breve descripción de los sujetos de la
investigación, para contextualizar sus aportes, luego entraremos a analizar los cuatro
objetivos propuestos, los cuales se presentan en acápites, empezando con la
institucionalización de la PIBM, seguida de las Prácticas religiosas en el marco del
desarrollo institucional, la socialización de sus bases y principios bautistas y finalmente,
el aporte actual de la PIBM en la sociedad nicaragüense.

4.1

Breve descripción de los sujetos de investigación de la PIBM

En este apartado, haremos una breve descripción de los sujetos de investigación para
luego entrar al análisis de los resultados, para así tener una visión más amplia de
quienes fueron nuestros entrevistados.
Para realizar esta investigación procedimos a aplicar ocho entrevistas a profundidad a
siete miembros de la Primera Iglesia Bautista de Managua, siendo estos también
miembros de los diferentes grupos de la iglesia como sociedad de damas, sociedad de
caballeros, sociedad de jóvenes, miembros del coro Parajón – Domínguez, miembros
de la junta directiva, así también trabajadores de las entidades institucionales de la
Convención Bautista de Nicaragua (CBN), y una entrevista a una disidente miembro de
la iglesia Bautista Misionera Fe y Esperanza.


Miembros de la PIBM

El primer entrevistado fue el señor Mario Rafael Argüello Carcache de 52 años de
edad, de profesión sociólogo, master en investigación y curriculum de educación
superior, trabaja actualmente en la Universidad Politécnica (UPOLI). El señor Arguello
tiene 35 años de ser miembro de la PIBM, desempeñándose como escritor de la revista
socio histórica “El editor bautista” y como miembro del coro Parajón – Domínguez.
También entrevistamos a la señora Joan Parajón, viuda del Dr. Gustavo Parajón, de 79
años de edad, de nacionalidad Estadounidense, pero reside desde hace 47 años en
Nicaragua, es licenciada en música coral y ex directora por 37 años del coro ParajónDomínguez. Doña Joan actualmente se desempeña como diaconiza de la PIBM desde
1995.
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Así mismo entrevistamos al joven Jorge Bojorge de 30 años de edad, licenciado en
Música, actualmente se desempeña como profesor de música en el Conservatorio de
Música de la UPOLI y es el director del coro Parajón- Domínguez, tiene 12 años de ser
miembro de la PIBM, desde 2003 hasta la fecha.
Por parte de la sociedad de caballeros entrevistamos al señor Pedro Traña (Peter) de
54 años de edad, de profesión Mercadólogo, es miembro de la PIBM desde 1982, es
decir hace 33 años, la función que el señor Traña ha desempeñado en la iglesia es
como responsable de los grupos fraternales, también es miembro del coro desde el
2009.
La señora Aura Lila García de 50 años de edad, también fue entrevistada, es licenciada
en informática, trabaja en el área administrativa de la PIBM, tiene 12 años de ser
miembro de la iglesia y es miembro del cuerpo de ujieres de la iglesia.
Por otra parte, entrevistamos al señor Sixto Ulloa de 66 años de edad, miembro de la
PIBM desde 1966 hasta la fecha, llego a la PIBM siendo un joven de 15 años de edad.
Ulloa trabaja para el gobierno de turno, desempeñándose como procurador de la
participación ciudadana y es uno de los líderes de la iglesia y miembro de la junta
directiva.
También realizamos una entrevista a otro miembro de la junta directiva pero por su
cargo actual nos pidió no revelar su nombre, Él tiene una trayectoria bastante amplia en
la iglesia al igual que Ulloa, tiene 55 años y llego a la iglesia de 16 años de edad es
decir casi 40 años de ser miembro activo.


Ex – miembro de la Primera Iglesia Bautista de Managua (PIBM)

Por parte de los ex miembros, entrevistamos a la señora Débora García Morales, de 54
años, Master en teología, catedrática de la Universidad Politécnica de Nicaragua
(UPOLI) miembro de la PIBM desde el 2003 hasta el 2012, y actualmente pastora
suplente de la Iglesia Bautista Misionera fe y Esperanza.

4.2

Institucionalización de la Primera Iglesia Bautista de Managua

En el siguiente apartado analizaremos el proceso de institucionalización de la Primera
Iglesia Bautista de Managua, uno de los aspectos fundamentales a resaltar es que este
proceso se ha llevado a cabo en diversas etapas, iniciando con una forma de
organización simple (Hall, 1983) pero a medida que fue creciendo la membresía, la
iglesia se fue complejizando. En este apartado haremos referencia a dos etapas las
cuales son las más importantes del proceso, porque la iglesia adquiere identidad, vida
propia con normas y valores, estas dos etapas coinciden precisamente con los
periodos donde los reverendos Arturo Parajón y su hijo Gustavo Parajón estuvieron
liderando la iglesia, cada uno en un periodo diferente.
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En el proceso de institucionalización la Primera Iglesia Bautista de Managua va
presentando algunos sucesos que merecen ser analizados, tales como rupturas, luchas
de poder, liderazgos carismáticos, incidencia social, crisis y pérdida de la misión
evangélica que nos permitirán entender mejor la realidad interior de la iglesia. La Iglesia
se fundó y desarrolló mediante unos principios bautistas declarados en sus
constituciones y marco normativo, pero en la actualidad llegó a una situación en la que
cabe preguntarse si todavía son fieles a los principios o los viven asiduamente.

4.2.1 Una pequeña comunidad bautista (1912-1922)
El proceso de institucionalización de la PIBM nace bajo los auspicios de la Sociedad
Bautista Norteamericana de Misiones Internas, un primero de marzo de 1917, después
del bautizo de unas 30 o 42 personas en el Lago de Managua, por el misionero
Bautista americano George Brewer. Diez meses antes, en abril de 1916, la Sociedad
Femenil Bautista de Misiones Internas de Nueva York, nombró a la señorita Eleanor
Blackmore, como su misionera y representante general en el país, naciendo de esta
forma la Misión Bautista de Nicaragua.
Con una iglesia, al frente de la cual estaba el pastor José Mendoza, y una Misionera, el
trabajo evangelizador se continuó en la capital y se extendió por el pacífico de
Nicaragua. 1918 era halagador para el porvenir de la obra Bautista, pero en marzo de
1918, el pastor Mendoza abandonó la Misión con un buen grupo de sus miembros,
reduciendo la congregación de la iglesia a unos cuantos, sin embargo el trabajo siguió
y tras la visita de don Guillermo Keech, misionero en El Salvador, se compró un terreno
y reorganizó la iglesia el 28 de julio de 1918, pero el primer local de la PIB fue la casa
de “Las Masayas”, en el barrio “La Momotombo”.
En septiembre, el reverendo David Wilson y su esposa Lizzie se hicieron cargo de la
iglesia, la cual comenzó a crecer rápidamente.

4.2.2 Complejización institucional: (1922 -1940)
Este segundo periodo es sin duda uno de los más importantes para los bautistas en
Nicaragua. A partir de aquella pequeña comunidad fundada por la misionera
Blackmore, se estructuran las instituciones más influyentes de este conglomerado
religioso. Una de las organizaciones importantes erigidas en este tiempo es la Primera
Iglesia Bautista de Managua, y con ella la Convención Bautista de Nicaragua. Todo
este proceso bajo el determinante liderazgo del Pastor Arturo Parajón.
En 1922, el reverendo Arturo Parajón y Beatriz Domínguez, su esposa, asumieron el
trabajo en la obra. Con don Arturo Parajón se abrieron campos misioneros en Managua
y sus alrededores, se prepararon obreros para trabajar en los campos y se organizó un
coro para alabar al Señor y dar más colorido a los servicios de la Iglesia y la obra en
general. La escuela dominical alcanzó por estos años más de 800 alumnos que
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recibían clases en las aulas del Colegio Bautista, cuyo salón de actos, fungía como
centro de reuniones. Al crecimiento de la Iglesia, además del Colegio, ayudó la
fundación del Hospital Bautista en 1930.
De modo que en este periodo la PIBM vivía intensamente el principio misionero y se
convierte en una marca incuestionable. La comunidad se estructura en su interior con
todos sus ministerios al mismo momento que vive los principios Bautistas, y también
logra colaborar en la organización de los campos misioneros como iglesias.
Cada campo misionero se convierte en Don Arturo le da el sello bautista a la iglesia, el
a abrir ministerios, a consolidar campos
una iglesia con organización. La misión empieza
misioneros. (Entrevista Mario Arguello, 07 de mayo
itinerante de los miembros de la PIBM y el del 2015).
acelerado crecimiento de los campos La primera iglesia organizada, su génesis está ligada
misionero, hacen que el pastor Arturo a la trayectoria de pastores, fundadores Arturo
su esposa, hermanos líderes incidieron en la
Parajón decida buscar la manera de Parajón,
vida nacional y congregacional.
articular todas las iglesias bajo un mismo Entrevista Débora García, 19 de junio del 2015
organismo, con el objetivo de coordinar
mejor el trabajo pastoral, por consiguiente crea la Convención Bautista de Nicaragua
(CBN).
La creación de la Convención Bautista de Managua es una idea genuina del Pastor
Arturo Parajón apoyado por los miembros de la PIBM. La Convención se organiza con
la presencia de los representantes de cada una de las iglesias surgidas de la Primera
Iglesia Bautista. La creación de la Convención y las iglesias fundadas hacen que el
crecimiento se vuelva complejo.
La complejización se debe al hecho que hay una variedad de organizaciones que salen
de la iglesia y que plantean la necesidad de ampliar las estrategias de coordinación e
integración. Este fenómeno lo podemos entender a raíz de la sociología de las
organizaciones, porque en concordancia con Hall (1983) Las organizaciones complejas
tienen muchas subpartes lo cual exige mayor coordinación y control.
Cabe explicar en qué consiste esa complejidad en una organización religiosa, teniendo
en cuanta sus formas, tales como la diferenciación horizontal, la cual consiste en la
división del trabajo en una institución. Y la diferenciación vertical, que es la
jerarquización, tomando en cuenta que si una persona tiene un más alto nivel, mayor
autoridad se posee.
A este periodo lo hemos llamado de complejización institucional, precisamente por el
crecimiento horizontal que experimenta la iglesia y más allá de ese crecimiento nos
referimos a las exigencias que tuvo respecto al número de iglesias que nacieron como
campos misioneros de la PIBM, ya no podían ser manejados por esta iglesia y se
recurrió a la creación de la Convención, para establecer una especie de diferenciación
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jerárquica. Sin embargo, la Convención se complejiza más porque también adquiere
con el tiempo una estructura es decir “la distribución de las personas en diferentes
líneas, entre las posiciones sociales que influencian el papel de ellas en sus relaciones"
(Hall, 1983) y la organización propia en la que la Primera Iglesia Bautista de Managua
ya no tiene el control de esta.
Una vez que todas las iglesias y la Convención Bautista han adquirido vida propia, la
PIBM sigue su curso, sin que ello implique dejar de coordinar actividades pastorales e
institucionales con la Convención y las demás iglesias, de hecho su inmensa labor
continua en la formación de otras instituciones de gran relevancia para la CBN.
Conviene recordar que el principio de autonomía de las iglesias consiste en que las
iglesias se autogobiernan, sin que ello implique una ruptura.
El proceso de complejización que atravesó la iglesia vista a la luz de la sociología de
las organizaciones, es un hecho recurrente en los procesos de institucionalización de
las organizaciones y se hacen presentes cuando el desarrollo institucional está en
marcha.
En el año 1983, Hall dijo que los tres elementos que se identifican, más comúnmente,
en la complejidad son: diferenciación horizontal; diferenciación vertical, o jerárquica y
dispersión espacial.
En la PIBM la división del trabajo y las tareas (crecimiento horizontal) se llevó a cabo
rápidamente lo mismo que el nivel de jerarquización (crecimiento vertical), no obstante
el crecimiento vertical no logra llegar a ser tan grande porque el principio de autonomía
de las iglesias Bautistas y principio democrático, no permiten una exagerada
jerarquización, sus principios fundadores son opositores a tal sistema, sin que deba
tender a una dispersión espacial. De acuerdo a Pixley (1999) se procuraba que todos
los alumnos y alumnas del Colegio Bautista de Managua escucharan la predicación del
evangelio, pero la mayor prioridad era formar personas con vocación democrática.
Hemos podido entender como la PIBM logró construir un conglomerado de instituciones
que le permitió expandirse, con el liderazgo del pastor Arturo Parajón. Este crecimiento
está muy relacionado con los procesos de complejización organizacional, planteados
en la sociología de las organizaciones por Hall (1983), pero con la variante de que la
iglesia no llegó a una gran verticalización, porque los bautistas son instruidos en el
principio democrático y eso no permite que se dé una gran jerarquización de las
funciones.

4.2.3 De la formalización a la profesionalización (1940 a julio de 1979)
El doctor Arturo Parajón inició la formalización de la Primera Iglesia Bautista de
Mangua aportando identidad, objetivos y estructura a la vez que contribuyó para que
esto se reprodujera en las otras iglesias.
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“El reverendo Arturo Parajón y Beatriz Domínguez, su esposa, asumieron
el trabajo en la Obra. Con el Dr. Arturo se abrieron campos misioneros en
Managua y sus alrededores, teníamos como 250 campos, se prepararon
obreros para trabajar en los campos y se organizó un hermoso Coro para
alabar al Señor y dar más colorido a los servicios de la iglesia y la Obra en
general ”(Entrevista Anónima, 03 de Agosto del año 2015).
No obstante, todavía hacía falta la educación y profesionalización de sus miembros,
tarea que emprende la Primera Iglesia Bautista de Managua.
El gran número de Bautistas producto de las misiones demandó educación y salud
para sus hijos, en base a esta necesidad nace en la Primera Iglesia Bautista de
Managua la iniciativa de fundar el Colegio Bautista de Managua, el hospital y la
Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). Esta idea toma forma y se impulsa por
todos los bautistas organizados, aumentando las dimensiones y los alcances de esta
iglesia en la sociedad.
El crecimiento horizontal de la iglesia se El Colegio Bautista nace con la idea que los
hijos de los miembros recibieran educación
sigue ensanchando y llega a tener una gran bautista, ya que habían muchos colegios
proyección e impacto social al convertirse católicos y había recelo de niños no católicos
en la primera iglesia evangélica y Bautista (Entrevista Mario Argüello, 07 de mayo del 2015)
en fundar un Colegio (1921) un hospital La camada de nuevos profesionales, toma
(1927). De esta manera, la iglesia cargos como funcionarios del Instituto
formalizada buscó la profesionalización de Nicaragüense de Fomento, otros en otros
ministerios del gobierno. (Entrevista Mario
sus hijos e hijas, brindándoles una Argüello, 07 de mayo del 2015).
educación con calidad y atención médica,
no solo mediante el colegio sino mediante la UPOLI (1963) fundada por miembros de la
PIBM.
Muchos de los egresados del Colegio Bautista y de la universidad llegan a ser grandes
líderes y personas muy influyentes en las instituciones estatales, haciendo que la
iglesia sea una de las más influyentes y poderosas en el país.
Vemos que la formalización es un proceso en el cual la organización establece las
reglas y los procedimientos y los medios para garantizar que se cumplan. La
profesionalización es, por el otro lado, un medio que no está basado en la organización
para lograr lo mismo. Desde el punto de vista de la organización cualquiera de las
técnicas sería apropiada siempre y cuando que se realice el trabajo. (Hall, 1983).
Como hemos podido entender, en este proceso de la formalización a la
profesionalización, la iglesia después de estar bien establecida, se vio urgida de
profesionalizar a sus miembros y sus descendientes. En estos casos Hall (1983)
plantea que el grado de formalización de una organización afecta significativamente la
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forma en que se desempeñan las organizaciones y sus miembros. Por lo tanto la iglesia
Bautista después formalizarse pasó a profesionalizarse, porque el grado de formalidad
que adquirió afectó la necesidad de profesionalizar a sus miembros para que se
desempeñaran laboralmente en la sociedad y en sus instituciones.

4.2.4 La Iglesia Bautista y su proyección social (1980-1990)
En esta década se vivió uno de los más grandes acontecimientos que marcó
profundamente a Nicaragua, La victoria del FSLN, su periodo de gobierno y guerra
contrarrevolucionaria también marcó la vida pastoral de la iglesia. La PIBM formalizada
y organizada estaba inserta en esta coyuntura, experimentó la ida de muchos de sus
miembros fuera del país, pero mediante el liderazgo del Pastor Gustavo Parajón tuvo
uno de los periodos con mayor incidencia social de su historia.
Con el triunfo de la revolución popular sandinista la élite generacional y tradicional
bautista ligada a las ideas liberales se fueron del país, de tal modo que la membresía,
la estructura organizacional y los ministerios de la PIBM se redujeron
considerablemente. Estos miembros se caracterizan por un liderazgo joven y con
formación teológica progresista, ellos asumieron la dirección de la PIBM y la
Convención Bautista de Nicaragua (CBN). El arribo del Doctor Gustavo Parajón de
Estados Unidos sirvió para cohesionar esta membresía joven y darles el norte que
siguieron en la época de guerra para sobresalir en asistencia social, la lucha por la paz,
a la vez que se transforma la concepción de misión y el poder se centraliza en la
figura del pastor.
El contexto sociopolítico del país en el que estaba inmersa la iglesia, necesitaba
proyectos de asistencia social, y el Doctor Gustavo lo hizo por medio del Proyecto de
Vacunación de Nicaragua (PROVADENIC) y el Comité Evangélico Pro-Ayuda a los
Damnificados (CEPAD). Los nicaragüenses obtenían de estas instituciones alimentos,
abrigo, salud y todo el tipo de apoyo que ellos podían proporcionar, la asistencia social
del CEPAD solo tenía comparación entonces CARITAS de la iglesia Católica. Respecto
a esto la esposa del Dr. Gustavo Parajón dice lo siguiente:
Él hizo su papel como pastor y trabajó en salud pública con las instituciones de
PROVADENIC y CEPAD. Fue presidente por muchos años, pues tenía varios
sombreros. (Entrevista a Joan Parajón, 01 de julio del 2015).
La PIBM se comprometió y se involucró totalmente a velar por las necesidades sociales
y curar todo tipo de herida de los nicaragüenses. Nos atrevemos a afirmar que la PIBM
vivía intensamente en esos momentos sus objetivos institucionales: la diakonía
(servicio), el kerigma (misión) y la Koinonía (comunidad), aunque cada uno de estos
objetivos declarados en el marco normativo los podemos concebir como una vivencia
de los principios evangelizador y cristológico. Al respecto un entrevistado afirma:
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Verdaderamente cuando vine yo en 1982, la iglesia no tenía este templo era de
madera creo que estaba en su auge, en el auge discipular aunque la historia de
ella ha sido discipular completamente. (Entrevista Pedro Traña, 14 de julio del
2015).
La PIBM por medio de su pastor Gustavo Parajón decide intervenir en el conflicto bélico
de la época como un actor importante para la mediación del conflicto y búsqueda de la
paz, la misión y visión de la iglesia se empieza a enfocar por el contexto en una
práctica pacifista a la vez que asiste socialmente a los que sufren. El pastor era un
hombre carismático, con un gran liderazgo y una enorme simpatía que logró cautivar
sus hermanos Bautistas de la PIBM. La esposa del doctor Gustavo Parajón comenta:
Cuando vino la guerra y el pastor se fue pues pidieron a Gustavo ser el pastor
interino en el año 1984. Y nunca cambio, nunca buscaron pastor dijeron que era
él, a quien la congragación quería. (Entrevista a Joan Parajón, 01 de julio del
2015).
El liderazgo del pastor fue un factor importante para que la concepción de misión de los
miembros de la PIBM se transformara, cambio la idea de salir a predicar con la biblia tal
y como se hizo en el origen de la iglesia, por una concepción de misión más centrada
en la asistencia social debido al contexto, y con el paso del tiempo la concepción de
misión llegarse a concebir como fortalecimiento interno, o vincular la predicación hacia
fuera con una práctica negativa.
De esa manera, la connotación del principio bautista misionero experimentó una nueva
manera de concebirse, lo que pudo desembocar en un paulatino decaimiento del afán
por la apertura de nuevos campos misioneros, cuyo efecto se llegaría a sentir en los
últimos años, aunque el punto puede ser discutible, existen muy buenas razones para
poder pensar que un proceso de tal envergadura pudo gestarse desde la década de los
ochenta.
No hemos tenido una campaña por muchísimos años, talvez desde los 70s
porque, a mi esposo no le entusiasmaba ese tipo de cosas, él decía que era algo
de emociones”, (Entrevista a Joan Parajón, 01 de julio del 2015). )
Se ha presentado como la mayoría de los entrevistados coinciden mucho en la forma
de concebir la misión, y si sus opiniones no son iguales amenos pueden ser
consideradas similares, pero este no es el único principio bautista que se entiende de
forma diferente a como está declarado en los documentos, sino que también el
principio democrático puede ser problematizado a partir de la figura del Doctor Gustavo
Parajón, todo parece indicar que el pastor centralizó la PIBM, no de forma arbitraria
sino porque sus logros y carisma le permitieron tener muchos privilegios ante sus
membresía.
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4.2.5 Crisis institucional
La iglesia para la década de los noventa ya había adquirido un gran reconocimiento y
prestigio en Nicaragua por su labor social en la guerra y por su consiguiente
cooperación en la reestructuración del país. El contexto sociopolítico de la década de
los ochenta condicionó la dinámica de la PIBM, así mismo sucedió en la década de los
noventa.
El proceso de transición política del FSLN a la UNO despertó el deseo de aquellos
miembros antiguos de regresar al país. El regreso de esa antigua generación trajo
pugnas con los miembros de la PIBM. Las familias antiguas volvieron a congregarse
nuevamente en la iglesia, pero comenzaron a reclamar sus antiguas posiciones de
liderazgos, no obstante todos los ministerios y puestos estaban en manos de los que
habían luchado junto con la familia Parajón para mantener la iglesia en los ochentas,
de esta manera se inicia una lucha de poder entre dos grandes grupos en la iglesia.
De acuerdo al relato de los entrevistados, El fondo de la crisis desde mi opinión es una crisis de
poder de quien manda en la iglesia(Entrevista a
el conflicto por el poder se debe a que la Mario Argüello, 07 de mayo del 2015)
iglesia había alcanzado un gran prestigio,
La iglesia tiene prestigio y al ser miembro de los
reconocimiento, y capacidad de agencia en diáconos te da cierto estatus. (Entrevista Mario
el interior y exterior del país, lo que le Argüello, 07 de mayo del 2015).
permitió poseer una red de instituciones y Se dividieron en bandos la iglesia, se dividió la
contactos internacionales para gestionar y iglesia, unos a favor y otros en contra. (Entrevista
Jorge Bojorge, 13 de julio del 2015).
manejar recursos, a la vez que los líderes
de la iglesia
pudieron desempeñarse
como funcionarios o ser representantes de las principales instituciones en el país.
La iglesia tiene prestigio y al ser miembro de los diáconos te da cierto estatus,
puede participar de reuniones con altos funcionarios de las iglesias bautistas
americanos, podes asumir cargos en directivas regionales. (Entrevista Mario
Argüello, 07 de mayo del 2015).
La iglesia además de poseer prestigio y estatus posee algunos atributos propios como
autosuficiencia, el cual es un privilegio que consiste en tomar decisiones sin consultar a
otra institución superior, es una iglesia de élite (con poder económico, político y social)
a consecuencias de que allí surgieron los grandes líderes y figuras importantes de
todas las iglesias Bautistas.
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Los entrevistados en sus testimonios insinuaron que El ser una “iglesias de referencia, por
liderazgo” la ha configurado como
los que tienen el control de la iglesia no están el
autosuficiente (Entrevista Débora
dispuestos a ceder espacios y los otros no quieren García, 19 de junio del 2015).
permitir que la iglesia esté bajo el control de la familia Es una iglesia Sanadora, hay muchos
Parajón y sus amigos. La querella entre los dos grandes testimonios de sanación (Entrevista
grupos, revelada por las personas que hemos Jorge Bojorge, 13 de julio del 2015).
consultado, destacan el liderazgo y la capacidad de doctor Gustavo Parajón, para
manejar sabiamente el problema, de modo que los conflictos internos no impidieron
que la iglesia continuara su marcha, así lo relata su esposa con las siguientes palabras:
Había personas que querían ser líderes pero mi esposo supo cómo lidiar
con ellas, tras su muerte los problemas surgió. (Entrevista Joan Parajón,
01 de julio del 2015).
Siguiendo la lógica del relato de todas las personas consultadas la muerte del doctor
Parajón, no fue el inicio de los problemas sino el desenlace de una crisis que se venía
fraguando en el interior de la iglesia, entre los fieles al doctor y aquellos que
reclamaban cambios de liderazgos. El doctor Parajón falleció en el año 2011 y la crisis
desembocó con una ruptura de la PIBM en el año 2012.
Partiendo del testimonio de los entrevistados, cabe cuestionarse como la PIBM se vio
envuelta en dos situaciones que contradicen el principio democrático, por una parte un
grupo controló la iglesia y por otro lado se vivió una lucha por el poder, la cual mermó
la fortaleza de la iglesia.
La democracia es luchar por la igualdad de los hombres ante Jesucristo y por la
eliminación de las castas y las clases (Mateo 23:8,9). Ante Jesucristo todos los
hombres son iguales. Una élite no puede existir en una congregación bautista.
(Anderson, 1978:66).
El principio democrático por el que se rigen las iglesias bautistas y en especial la PIBM
fue ignorado en toda esta lucha y se sobrepusieron los intereses humanos y
particulares sobre los institucionales, Hall (1983) sostiene que la crisis de las
organizaciones (instituciones) se llevan a cabo cuando los principios y valores
institucionales dejan de ser importantes y se sustituyen por los valores e intereses
personales.
El liderazgo del Doctor Parajón en el proceso de institucionalización de la iglesia es
incuestionable para los entrevistados y las fuentes de información escrita, de acuerdo
con ellos, el Doctor Arturo Parajón fue el responsable de proveer por primera vez a la
Primera Iglesia Bautista de Managua una identidad Bautista que se internalizó. Visto a
la luz del constructivismo social, la internalización (Berger, 1969) es el proceso por el
cual el individuo se apropia de la realidad, adquiere las estructuras del mundo objetivo
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y las convierte en estructuras de la conciencia subjetiva. La internalización de la
identidad Bautista solo es posible mediante la socialización de sus miembros alrededor
del pastor quien transfiere la identidad. En el testimonio de la señora Aura Lila García lo
expresa de la siguiente manera:
El Dr. Arturo Parajón fue uno de los pastores más preponderantes, esta
iglesia ha tenido varios pastores pero la figura sobresaliente es la del Dr.
Arturo Parajón y la de su hijo Gustavo Parajón. Es una identidad de
servicio, de amor por el prójimo y ser fiel testigo de Jesucristo sobre la
tierra (Entrevista Aura García, 24 agosto, 2015).
En la iglesia los miembros fueron asumiendo como normal y común la identidad
aportada por el pastor Parajón, por esta razón se institucionalizó en la iglesia un
modelo análogo al pensamiento del pastor señalado. A la vez que se configurada la
iglesia con la identidad referida anteriormente, simultáneamente,
el doctor Arturo
Parajón lanzaba la iglesia a misión para la conformación de las instituciones que le
permitieran la permanencia, reproducción y autososteniblidad.
Gustavo Parajón es sin duda el pastor que más huellas ha dejado en sus seguidores y
en el proceso de institucionalización de la PIBM. El nombre persiste en el boletín
informativo, en el discurso, en los comentarios y en los corazones de sus ministrados.
Él fue un hombre altruista, luchador por la paz y con un gran
“Pastor Emérito: Dr. y
compromiso social con su gente, quien pese a los conflictos Reverendo. Gustavo A.
externos e internos de la iglesia supo mantener a su pueblo Parajón
D”.(ADELANTE,2015:4)
unido. Las palabras de su esposa, reviven esos momentos:
“Fue un hombre de paz, sabia como hablar con las personas, sabia mantener la
paz” (Entrevista Joan, 01 de julio del 2015)
También una de las personas más longevas en la iglesia refuerza las palabras de Joan
y la calidad humana del pastor afirmando:
“El Dr. Gustavo Parajón se fue a estudiar fuera para traer y compartir todo su
conocimiento con los más desfavorecidos de la sociedad, su legado es de paz,
armonía, humildad y sobre todo amor y servicio para con los pobres” (Entrevista
Sixto Ulloa, 25 de agosto del 2015)
Ha llegado el momento de entender cómo mediante el proceso de institucionalización
de la PIBM se conforma una identidad que según los entrevistados, consiste en un
legado histórico, poder, status, iglesias de referencia por el liderazgo, autosuficiente.
Según los entrevistados estas son las características propias con las que se ha
configurado la iglesia.
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Las propiedades que le atribuyen a la iglesia, son significativas para entender su
institucionalización a partir de Berger y Luckmann (1991) para quien: “La realidad es
institucionalizada cuando la convertimos en un hábito en tanto el hábito sea repetitivo
frecuentemente ya que esto posibilita a que se convierta en una rutina y que, por tanto,
permita seleccionar sin tener que definir cada situación de nuevo.” (P.75). De ese modo
la práctica rutinaria y la repetición constante de estas características se han convertido
en referentes de la Primera iglesia Bautista de Managua.
La descripción que se obtiene de la iglesia mediante las entrevistas son muy
reveladores, porque algunas no están en conformidad con los principios bautistas
originarios; la luchas por poder en la iglesia, implica una búsqueda por controlador los
espacios, los medios de incidencia y decisión de la iglesia; están en contraposición con
el principio democrático el cual exige todo lo contrario. “La democracia es la creencia
en la igualdad social, o la práctica de la misma; es la ausencia de elitismo”. (Anderson,
1978:60) No obstante en la Iglesia la lucha por el liderazgo ha sido una constante
desde la época del Doctor Gustavo Parajón.
La lectura exhaustiva y atenta de las palabras de los entrevistados y entrevistadas nos
ha llevado a deducir que las luchas por el control y el poder en la iglesia, no surgieron
tras la muerte del doctor Gustavo Parajón, como se suele creer, sino que dichos
problemas, ya existían en los mejores años del liderazgo del doctor Gustavo Parajón,
su muerte fue la ocasión para que el conflicto llegara a su punto máximo de ruptura.
El proceso de institucionalización de la iglesia se fortaleció con la presencia del doctor
Gustavo Parajón, porque asumió el liderazgo en una época crítica. Él se convirtió en
un eje articulador que marcó fuertemente a la iglesia, pero con el regreso de las
familias bautistas en el exilio la calidad de su liderazgo se vio desafiado por el reclamo
de las familias que querían recuperar su puestos, sin embargo, Parajón supo cómo
seguir manteniendo la unidad en la iglesia.
El testimonio recopilado a partir de las entrevistas, nos ha revelado que el desacuerdo
entre las familias que vinieron del exilio y los miembros que se quedaron en la década
de los ochenta ocurrió por la contradicción de sus concepciones políticas, una
concepción liberal y otra vinculada al FSLN. También se desarrolló la inconformidad y
lucha para recuperar espacios privilegiados en la iglesia.
. Merece la pena retomar la concepción de Mario para quien ser bautista es motivo de
orgullo, un significado similar atribuido por todos los miembros a la identidad de la
PIBM, podría haber generado la tendencia de querer formar parte de los ministerios
como una forma de conseguir poder y status.
El poder y el status podrían haber sido vistos como una forma de proyección personal
en detrimento del principio cristocéntrico y la diakonía (art.6) cuyos principales ejes son
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el prójimo y no el empoderamiento personal, de ese modo el principio cristocéntrico y la
diaconía se desplazan por la búsqueda de la representación de grupos fácticos y de
elites que no buscan la satisfacción de exigencias o funciones de carácter religioso sino
la autosatisfacción humana.
Milanesi (1974) citado por Soneira (2004) expresa que toda religión asume alguna
estructura organizativa y nivel de institucionalización. Por lo tanto define a la "institución
religiosa" como: toda estructura organizativa referente a la satisfacción de exigencias o
funciones de carácter religioso, caracterizada por un sistema relativamente estable de
funciones, relaciones y valores". El proceso de institucionalización como una iglesia al
no dedicarse a satisfacer las exigencias y funciones religiosas que le demanda el cargo
pierde su horizonte y forma de ser como iglesia y se pude convertir en algo diferente.
La identidad autosuficiente de la Primera Iglesia Bautista de Mangua configurada en el
proceso de institucionalización la ubica actualmente en una categoría de iglesia
autónoma, no solo en el campo administrativo (junta directiva) sino que en el teológicobíblico (diáconos). La iglesia como organismo puede gestionar proyectos, movilizar
bienes y recursos de forma independiente a la CBN, por lo que la junta directiva es
encargada de manejar todas esas responsabilidades. Siendo coherentes con sus
responsabilidades cristianas, todo lo que manejan debe estar encamino a satisfacer las
exigencias y funciones religiosas y no para algo opuesto.
En la misma línea el proceso de institucionalización de la iglesia ha configurado su
identidad como “Iglesia Sanadora” y de testimonios, según Bojorge (2015) estos son
unos de los principales aspectos por los que la iglesia se vuelve un atractivo para las
personas, vale la pena analizar los testimonios a los que alude porque están basados
en confirmaciones de personas que han obtenido beneficios personales:
Han sido sanadas y apoyadas, hay muchos que han estudiado fuera por becas
por la congregación, hay unos que tiene una casa porque se les construyó, hay
alguien que vive, porque alguien le ayudó con un médico, hay personas que han
encontrado esposo y esposas aquí, la gente ha percibido eso, y dice la gente me
gusta estar aquí yo quiero (Entrevista Jorge Bojorge, 13 de julio del 2015).
Examinado la cita que antes hemos indicado se puede advertir que las personas
llegan a la iglesia cuando escuchan que existen beneficios espirituales y materiales,
consecutivamente deciden quedarse al constatar la existencia de estos favores. Al
respecto Francois Houtart (1998) en su libro “sociología de la religión”, expresa que si
bien “los actores sociales son los que producen las estructuras mediante sus prácticas,
también es cierto que las representaciones que tienen de su mundo social o del
conjunto de las realidades sociales, influyen en sus prácticas o acciones”. A esta
aseveración nosotros agregamos que también influye en sus decisiones. La percepción
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que la gente tiene sobre la PIBM y la impresión que se lleva al entrar en contacto con
ellos determina los intereses por los que se quedan.

4.2.6 La crisis de tres grandes principios
El proceso de institucionalización de la iglesia no ha sido un hecho azaroso, ni tampoco
ha estado apartada de normas y valores organizacionales. Hemos dicho que durante
su proceso organizativo, la iglesia ha adquirido unos principios que son sus normas o
valores, por los que se ha regido y le han servido de señales en el camino. En este
apartado nos parece de suma importancia indagar esas normas, especialmente merece
la pena profundizar si dichos valores se han mantenido hasta la actualidad o se han
transformando.
Los principios por los que la PIBM se rige son siete, estos marcan el rumbo que la
iglesia debe seguir, del mismo modo que toda institución u organización posee normas
y valores para funcionar. Estos principios son: el principio sociológico o democrático, el
evangelizador, la libertad de conciencia, la centralidad de la biblia, el principio
cristológico y una membresía renovada, de estos siete principios vamos a profundizar
solo en el principio democrático, el evangelizador y el cristológico, puesto que nos
parece oportuno saber cómo lo entienden debido a que han presentado debilidades
en la vivencia práctica de estos.
Más allá de un hecho descriptivo de los principios bautistas, lo que realmente vamos
hacer es comprender como la vivencia de estos principios ha contribuido al proceso
del desarrollo de institucionalización de la PIBM. Consideramos importante analizar si
en ese proceso de institucionalización de la iglesia la práctica de principios fueron
innegablemente imprescindibles para la iglesia y por ende la falta de cumplimiento
trasforma el sentido eclesial de esta institución.

4.2.7 Sobre el principio democrático
El principio democrático escrito hace referencia a una democracia organizacional,
donde no existe una clase o grupo dominante, sino que todos los miembros son iguales
y toman todas las decisiones, con la mediación de una directiva temporal y
representativa, la cual solo coordina y recepciona las decisiones de todos los
miembros.
En la praxis este principio es entendido y vivido de una forma diferente, por eso hemos
decido analizar la concepción que tienen los miembros en la iglesia sobre el principio
democrático y el impacto que esto provoca en la forma de dirigir sus procesos
organizacionales.
Para comenzar tenemos las palabras del señor Mario Arguello, quien tiene la idea de
que la iglesia vive la democracia porque los miembros pueden ser parte de diversos
ministerios, pueden decidir cómo asamblea los asuntos económicos, y por la
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oportunidad de formar parte de comisiones de trabajo. Siguiendo el argumento de
Arguello, esto implicaría que todo funciona correctamente y que no hay mucho por
corregir, si nos atenemos a las siguientes palabras:
La democracia se vive, en que todos los miembros tienen igualdad, pueden ser
miembro de varios ministerios, la asamblea es el poder de decisión de la iglesia,
cuando nos reunimos en sesión de negocio, hay una junta directiva que es
nombrada por la asamblea. La expresión máxima es la asamblea para discutir
asuntos económicos, la espiritualidad, hay 19 comisiones de trabajo y en cada
una hay una junta que rige al resto de los miembros. Pero el evangelismo no es
una comisión activa. (Entrevista Mario Argüello, 7 de mayo del 2015).
La esposa del pastor emérito Gustavo Parajón, sostiene y defiende que en la iglesia se
vive una buena democracia, así lo expresa en el siguiente relato:
Por medio de la sesión de negocios y en las reuniones de la junta directiva y los
diáconos. Se mandan cartas ahí, para hablar de ciertos temas, y pues pasamos
tiempo hablando, nosotros somos personas que hemos sido elegidos por la
congragación, no impuestos ahí hay democracia. (Entrevista Joan Parajón, 01
de julio del 2015).
Los testimonios de las personas antes referidas pretenden justificar que la práctica de
la democracia está marchando satisfactoriamente, y no son los únicos que creen eso,
existe otra persona, la cual no encuentra ningún problema con la vivencia del principio
democrático, de hecho las siguientes palabras insinúan una práctica ejemplar:
Los bautistas somos una sociedad bastante democrática aquí las decisiones las
toma la asamblea, cada opinión vale, se toma en cuenta, es decir no somos de
una sola dirección donde manda el pastor como en otras iglesias, aquí debe de
haber un consenso, se podría decir que somos bastante democráticos.
(Entrevista Aura García, 24 de Agosto del año 2015)
Las versiones que hemos citado están encaminadas a argumentar la existencia de una
halagadora práctica democrática, no obstante hay varios críticos con relación a la forma
en que se entiende y vive el principio democrático en la iglesia, para quienes, la
democracia implica una arraigo más hondo, el cual trascienda todo hecho de
participación o integración en un ministerio
Existe una visión de que el principio democrático supone una raíz más profunda
y se vincula al sentimiento de todos los miembros, en la PIBM habían gente que
no se sentían participes, la democracia no funcionaba solo la democracia
representativa pero que esta no debía limitar la participación de todos. El grupo
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estaba pasivo y las responsabilidades la concentraban los representantes.
(Entrevista Débora García, 19 de junio del 2015).
Débora García despliega una concepción de democracia más amplia, para ella la
democracia no solo consiste en afirmar que todos los miembros son iguales porque
pueden integrarse en varios ministerios. La democracia para ella consiste en un
reconocimiento personalizado, donde el sujeto se siente espiritualmente y
sentimentalmente unido a la iglesia por ser valorado y tomada en cuenta
incondicionalmente como individuo.
No parece posible que en una iglesia cristiana se haya desarrollado una relación social
incompatible con un principio tan relevante como el democrático, pero un informante,
quien tiene mucho tiempo de congregarse en la PIBM, nos reveló, como se llevan a
cabo las decisiones, quien tiene el poder y a que se remite la participación de los
congregados.
Tenemos sesión de negocio, donde tiene que llegar todo lo que le concierne a la
iglesia, es decir las decisiones que se van a tomar, lo que se va a hacer, etc.
Todo asunto que compete a la PIBM tiene que llegar a plenario, pero ya va
filtrado ya pasó por los diáconos y directiva ya solo lo presentan a la iglesia
después. El cuerpo de diáconos son los que deciden ya que no tenemos pastor y
hoy en día una junta directiva también, pero los diáconos son primero ante la
iglesia, fuera de la iglesia es la junta directiva. (Entrevista Peter Traña, 14 de
julio del 2015).
El testimonio anterior nos deja entrever dos posibles vías de proceder en la iglesia a la
hora de tomar decisiones, una de esas formas consiste en consultar sobre todos los
temas a los miembros, pero aquellos que son más delicados, son decididos en
privado por los diáconos y la directiva. Una segunda manera de proceder es que los
diáconos o la directiva deciden todo previamente y luego a través de sesiones de
negocios las cuales son realizadas mensualmente, les dan a conocer a los miembros
las decisiones que se tomaron, pero en realidad no les consultan, sobre cuantos están
de acuerdo en secundar la decisión y cuantos no, siendo así, la manera más común de
proceder en la iglesia, según el testimonio del señor Traña.
No solo emerge en el relato de las personas consultadas el empoderamiento que tiene
la directiva y los diáconos para decidir, sino que según la apreciación
de otro
entrevistado, esa práctica expresa una concepción que se ha construido entorno a la
manera de concebir el liderazgo, así lo relata el siguiente informante:
Actualmente estamos en una situación y en los últimos 10 años un poco
de situaciones de crisis de valores y crisis en el sentido de la conducción
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de un liderazgo bien preparado a veces se confunde liderazgo ocasional
en empoderarse. (Entrevista Sixto Ulloa, 25 de Junio del 2015)
El empoderamiento del que Sixto Ulloa habla reforzado por la opinión de otro miembro
de la iglesia, a continuación compartimos sus aseveraciones:
La cúpula, la cúpula de la iglesia influye mucho, y tiene cierto empoderamiento y
ese grupo de hermanos, que son líderes, aunque no participe la congragación
ellos deciden, hay un grupo de hermanos que han tenido un trayectoria histórica
en la iglesia, de repente salen con algo y dicen la congregación decidió, la junta
directiva y el comité de diacono está formado por estos, que son lo que inciden.
(Entrevista Jorge Bojorge, 13 de julio del 2015).
Las diversas percepciones de los entrevistados sobre la práctica de la democracia,
puede entenderse por el hecho de que la conceptualización de la democracia es
compleja y tienden a haber diferentes posiciones al respeto, por esa razón fue oportuno
dejar claro al inicio del acápite el concepto de democracia al que se adhiere la iglesia.
Atendiendo al concepto oficial de democracia como la igualdad entre todos, la
eliminación de las clases y la concepción de que en Jesucristo todos los hombres son
iguales (Anderson.1978), podemos afirmar que en la PIBM el pueblo participa
teóricamente pero de facto hay un grupo que toma las decisiones más importantes.
Algunos entrevistados revelan un escenario democrático que es solo una cortina de
humo usada por los poderes fácticos para ejercer el control, de ese modo la práctica
democrática se presenta disociada de su principio fundamental.
El principio democrático juzgado a partir de la forma en que los líderes ejercen sus
funciones y sus ministerios, revelan que no se están adhiriendo debidamente a ella. La
percepción de Bojorge puntualiza la influencia de una cúpula compuesta por las
familias tradicionales, con poder y que se mantienen en los cargos de la junta directiva
y el comité de diáconos, de eso modo no existe rotación de posiciones, de cargos y una
valenciana distribución de las cuotas de poder.
La democracia congregacional de la que Anderson habla se ve reinterpretada y
transformada en la PIBM por a una democracia más simbólica que real. Los miembros
la iglesia deberían de replantearse la democracia que creen practicar.

4.2.8 Sobre la evangelización
La evangelización (misión) para la iglesia bautista es un imperativo de fe. La misión se
denomina como la gran comisión del señor Jesucristo o el gran mandato. A pesar de
que parece estar clara la conceptualización de misión, en este apartado ahondaremos
la percepción de la evangelización que tienen los miembros d la PIBM, dado que la
entienden de diferentes maneras, a causa de eso han llegado a tener conflictos
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internos entre ellos, unos entienden la misión como ir a la calle a predicar, otros como
un cambio profundo y fortalecimiento de sí mismos, como consecuencias de estas dos
maneras de concebir la misión, se forman dos modelo de iglesia, un modelo de
apertura poniendo su mirada hacia fuera y otro anquilosado, encerrado en sí mismo.
La evangelización como principio bautista es una de la mayor expresión de su
cristiandad y a pesar de las diversas concepciones que ellos tienen debería de existir el
consenso mínimo de que como sistema religioso, la misión es la forma de reproducirse
a sí mismos (Houtart, 1998), no obstante pocas veces se vislumbra eso en algunos
entrevistados. En el siguiente relato el informante concibe la misión como un
compromiso social:
“Vivimos en una sociedad donde no hay esperanza la gente se está yendo,
porque no hay trabajo, vivimos en estratificación, excluyente, altamente
individualista entonces el evangelizar es un compromiso de nosotros para decirle
a la gente que hay esperanza, ante la incertidumbre, ante los desaciertos y esa
esperanza está en Jesucristo y al presentar esta idea, sabemos que Dios
controla todo eso”. (Entrevista a Mario Argüello, 07 de mayo del 2015).
Lo que podemos señalar de las palabras antes presentadas es que las problemáticas
sociales descritas por el informante y las necesidades reconocidas por él, no están
siendo incluidas satisfactoriamente en las prioridades pastorales de la PIBM. Esta
aseveración tiene respaldo por otros entrevistado, así se aprecia en la siguiente cita:
Nosotros aquí miramos a la gente en luchas y desigualdades sociales, protestas
y no hacemos nada, aquí la gente tiene sus familias bonitas como en capsula y
exitosas, chavalos inteligentes, vienen tarde al culto para no tener que ver a los
que tienen necesidad. (Entrevista anónima 03 de agosto del 2015)
Los testimonios antes mencionados
describen a la misión como una forma de
asistencia social pero a la vez denuncian una enorme indiferencia ante las
problemáticas sociales de Nicaragua, especialmente aquellas son inmediatas en el
barrio. Las observaciones de campo y los informes recibidos evidencia que la ayuda
social de la iglesia se reduce al Centro de Asistencia Social (C.A.S) (solo para
miembros de la iglesia), la fundación AMOS (salud y esperanza), la casa del adulto
mayor Hogar “SENIL” y ministerios de cárceles la Esperanza, por lo tanto necesitan
invertir más esfuerzos en esta tarea.
El reconocimiento de los problemas sociales como parte integrante de la misión
Bautista también es aceptado por Débora García, quien fue parte de la iglesia por
mucho tiempo, pero en la actualidad se congrega en otra localidad:
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La evangelización es compartir una buena noticia, a Dios le interesa lo que está
pasando, cuando él está presente en la historia humana hay cambios, podemos
cambiar las estructuras sociales, para nosotros esa es la importancia de la
evangelización. Hemos estado bien activos, llevamos a los hospitales café y pan
y oramos por los enfermos los familiares se juntaban a orar con nosotros, el
evangelio ayuda a curar heridas, fue edificante, en el Norte del país estamos
compartiendo con oración, apoyamos a ancianitos en el barrio y en lo económico
también. (Entrevista Débora García, 19 de junio del 2015).
La cita que hemos proporcionado declara que el individuo con Jesús en su vida lleva la
buena nueva para que se dé un proceso de transformación de las estructuras sociales.
Implica una concepción de misión de adentro hacia fuera, y no anquilosada. De hecho
la Iglesia representa la organización en la que el grado de institucionalización llega al
máximo, pero también es la apertura al mundo. (Milanesi, 1974), entendiéndose
apertura al mundo como la preocupación por los problemas sociales. La
institucionalización de la PIBM le podría permitir desempeñar un rol importante y
funcional en el contexto social, porque la religiones tienen impactos internos y externos
(Houtart, 1998).
No obstante la ayuda social de la PIBM se reduce al CAS (solo para miembros de la
iglesia), AMOS, el hogar SENIL y ministerio de cárceles la Esperanza, por lo tanto
necesitan invertir más esfuerzos en esta tarea. Debe proyectarse la misión en los
lugares con necesidades inmediatas como el barrio, los ancianos, la niñez y las
mujeres. Es necesario evangelizar de esta manera para una renovación espiritual,
porque es sabido y reconocido que la iglesia no tiene misión el barrio donde está
ubicada.
“Es el mandato de Jesús, él nos mandó a predicar, es la comisión del señor, y no
lo estamos viviendo como Jesús quiere ya que algunos grupos entienden
diferente, y lo ven diferente, tenemos muchos conflictos en la iglesia. (Entrevista
Pedro Traña, 25 de agosto del 2015).
El problema de concebir la misión de diversas maneras ocasiona la existan de ideas
dispersas, que al final no concuerden en lo mínimo para poder impulsar un proyecto
misionero consensuado. La siguiente postura sobre la manera de hacer misión se
ilustra esa diversidad de la que hablamos.
“Es nuestro deber predicar (…) no tiene que ser en la esquina de donde uno
vive, o gritando como en el mercado, también con nuestras vidas nuestro
testimonio, hablado o vivido que la gente puede notar, es tan importante tener o
vivir una vida que es igual a las palabras q salen de la boca eso hace mucho
daño” (Entrevista Joan Parajón, 01 de julio del 2015).
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La señora Joan Parajón plantea varias maneras de evangelizar y menciona que se
puede hacer por medio del coro, la radio y hablando con los vecinos. Sin embargo
añade que el deber de evangelizar no tiene que ser en la esquina o gritando en el
mercado. Esta es una concepción que merece una inmediata revisión, porque en estas
palabras subyace una problemática. La visión tiende a ser excluyente, porque se limita
a un tipo de persona en específico, (la gente de su misma iglesia y sus vecinos) como
la destinataria de la misión. El señor Peter Traña había advertido que algunas personas
en la iglesia no ven como alternativa la misión en la calle.
El punto de vista de la señora Parajón es muy polémico porque es contradictorio con
las otras concepciones dentro de la Iglesia, inclusive pareciera una posición sesgada
de la biblia, así lo deja entrever nuestra siguiente persona consultada.
La evangelización es una de los fines porque en la palabra dice “id y predicad el
evangelio”, pero en este momento por las circunstancias, vemos la forma de
evangelización a nivel personal. No lo vivimos a como dice la biblia. (Entrevista a
Sixto Ulloa, 25 de agosto del 2015).
Sixto Ulloa (2015) apela a la biblia para revelar una contradicción entre lo que la biblia
dice y lo que ellos creen, a nosotros desde la sociología no nos compete la exégesis
bíblica, sin embargo a partir de este aporte podemos comprender desde la sociología,
la brecha que existe entre el principio evangelizador y la forma que las personas lo
entienden y ponen en práctica.
A pesar que existen muchos insumos y argumentos para considerar que el principio
evangelizador no se lleva por el rumbo esperado, existen personas que se reúsan a
reconocerlo, y por el contrario aseguran que la iglesia esta evangelizado y lo está
haciendo bien. Las acotaciones del siguiente informante así lo plantean:
“En la iglesia si evangelizamos, se hacen cultos de estudio, y es forma de
evangelizar, a los niños también se evangeliza en la escuela de vacaciones
bíblicas, a través de los programas radiales y eso es evangelizar se vistan las
cárceles” (Entrevista Aura García, 24 de agosto del 2015).
En uno de los relatos anteriores la señora Parajón (2015) expresó que se puede
evangelizar de diversas maneras, del mismo modo, García (2015) orientó su
argumentación en la misma línea, atribuyendo un significado a la evangelización más
allá del solo hecho de ir a la calle. Hubiera valido la pena un estudio más detallado de
esa postura si ella no hubiera terminado concluyendo que uno de los principales retos
de la iglesia es la evangelización, confirmándolo con las siguientes palabras:
Tenemos un reto muy grande, en el 2017 cumplimos un centenario de ser
iglesia, nuestro reto es que la iglesia sea evangelizadora, sanadora imagen de
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Jesucristo en la tierra, así como ganar más almas para el señor, no tenemos
como desafío tener mega iglesia no creemos en eso, pero si poder llevar más
almas a los pies de Jesucristo. (Entrevista Aura García 24 de agosto del 2015)
Todos los entrevistados han concordado que la iglesia no está evangelizando, aun los
que se resisten a la idea de aceptarlo como problema, terminan constatando el hecho
con sus mismas palabras. Uno de los miembros más críticos de la iglesia y a la vez fiel
a ella, nos compartió una de sus valoraciones más contundentes al respecto. El con
sus propias palabras sintetiza el problema y describe a la iglesia de la siguiente
manera:
Creo que se le da más importancia a los problemas internos, a las pugnas
por el poder que al mandato de Jesucristo “id y predicar el evangelio a
todas las naciones” aquí en la iglesia hay que preguntarse ¿dónde
estamos viviendo?, si nosotros queremos proclamar el evangelio, ¿dónde
estamos viviendo?, este próximo domingo me toca dar el sermón a mí,
pero yo me pregunto: ¿será ese mi lugar?, ¿es ahí en ese púlpito? O mi
lugar es en otro lado? y uno diario puede vivir aislado, o sea aquí hay
gente que viene, se va en su carro, evitan pasar por barrios marginados
porque te pueden asaltar, van al banco y salen a todo mamón para que no
se le roben el billete que sacó, se van a galería por ahí es más seguro y
exclusivo, van a comprar al súper mercado, porque si se van al oriental
salen en calzoncillo, es decir, uno puede vivir y no vivir conscientemente
en la sociedad, no sos participe de los problemas de los demás.
(Entrevista Anónima, 03 de agosto del 2015).
Los aportes de nuestro informante anónimo nos llevan a las entrañas de la iglesia, con
sus palabras nos abre una ventana para asomarnos a la complejidad interna de esta
institución y poder estimar la difícil tarea que tienen para superar sus problemas y
reorientar el principio evangelizador. No es posible ocultar el hecho que no evangelizan
como lo hicieron en los inicios del proceso de institucionalización de la iglesia, y que
sus raíces profundas se hunden en las características mismas de las personas que la
integran. Las condiciones socioeconómicas han agrupado a los miembros bajo unos
mismos intereses, por eso es complicado que decidan ir al barrio o preocuparse por las
necesidades de los demás, ya que estos no son candidatos compatibles con las metas
que se han trazado de manera disímil al principio evangelizador.
Por las condiciones en que se encuentra la iglesia es más cómodo para muchos de sus
miembros optar por una evangelización que tenga como grupos metas sus amigos,
compañeros de trabajo o personas de sus misma posición social. El resultado de esto
es un modelo de iglesia anquilosado y ensimismado, conformado por personas que
comparten intereses particulares y de clase, ya que no es una alternativa tomar la
54

decisión de ir a exponerse a la calle o a las zonas pobres, donde el ambiente no es
amigable ni confortable para ellos. Tienen más peso los objetivos individuales de clase
que los institucionales, por eso Hall (1983) afirma que las épocas de crisis se dan
cuando los objetivos individuales desplazan a los institucionales, y eso es precisamente
lo que se deja entrever en los relatos de los entrevistados.
La evangelización como un anuncio del evangelio a todo el mundo, ya no tiene el
mismo sentido que expresan los documentos, por el contrario ha surgido una actitud de
apatía y se ha sustituido por una concepción de misión orientada a amigos, colegas y
familiares, lo cual no está mal, sin embargo esto supone un selección a priori de sus
destinarios, es decir el mandato de vayan y anuncien a todo el mundo se cambia por
vayan y anuncien solo a sus amigos, familiares y compañeros de trabajo.
¿Pero en qué momento de la institucionalización de la PIBM llegó esta idea sobre la
Misión? una entrevistada muy influyente nos reveló algo sumamente importante, sobre
las campañas evangelistas, que nos pueden ayudar a armar el rompecabezas:
A mi esposo no le entusiasmaba ese tipo de cosas, él decía que era algo de
emociones y después de pasar las emociones muchas personas no
continuaban, él creía que debía ser un ministerio de cada persona que trabaja a
dentro de la iglesia. (Entrevista Joan Parajón, 01 de julio del 2015).
El líder más importante, o referente para la mayoría en la iglesia desestimaba la
importancia de las campañas evangelistas, porque las concebía como actos plagados
de sentimentalismos y no como verdaderas formas de conversión, pero a la vez la
misión la entendía como un ministerio de cada persona, quien trabaja dentro de la
iglesia.
Estas palabras mal entendidas, descontextualizadas y atribuyéndoles significados
subjetivos pudieron llegar a internalizarse y practicarse en el proceso de
institucionalización de iglesia, de ese modo se pudo crear la concepción de que la
misión en la calle, no produce frutos verdaderos. Posiblemente esta sea la razón del
argumento que utilizan varias personas en la iglesia para justificar sus deseos de no
hacer misión hacia afuera y concentrarse en el fortalecimiento interno de la
comunidad, por consiguiente la misión es entendida como una actividad hacia dentro.
Aquí estamos ante un problema sociológico porque de acuerdo a Houtart (1998)
ninguna organización o sistema religioso nace para su propio placer sino que se
organizan para buscar fines colectivos, si la institución abandona la evangelización
como es el caso de la PIBM, se produce una contradicción dado que se sustituye la
evangelización por otra actividad institucional , a pesar que el fin del cristianismo y
de una iglesia es promover los valores del evangelio.
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Tomando como punto de referente básico los aportes de los entrevistados, podemos
afirmar que la Primera Iglesia Bautista de Managua enfrenta la contradicción de ser una
institución cristiana (Iglesia) pero con una dudosa evangelización, cuyo fin primordial
no está adecuadamente orientado, sino que la iglesia es el fin en sí mismo , debido a
que
busca el fortalecimiento interno y su estabilidad a dispensas de la gran
comisión (mandato de predicar el evangelio); id y predicad el evangelio (entrevista
Sixto Ulloa, 2015). La reproducción en sí misma es una práctica rutinaria que la
encierran un modelo sin una apropiada evangelización, adoptando la característica de
anquilosamiento.
Una iglesia de este tipo supone una membresía con características muy especiales y
PIBM parece tenerlo o al menos es lo que Bojorge dice:
“El grupo que dirige a la iglesia son personas de que tiene sus familias y
negocios, y no pueden dedicarse cien por ciento a la iglesia,” (Entrevista Jorge
Bojorge, 13 de junio del 2015)
Esto no parece ser nada especial, sin embargo es importante destacar que en este
caso los bautistas de la PIBM son personas generalmente que gozan de una buena
situación económica y social pero a la vez son personas que están comprometidas con
su afán laborioso y su éxito económico.
Aquí la gente tiene sus familias bonitas como en cápsula y exitosas, chavalos
inteligentes, vienen tarde al culto para no tener que ver a los que tienen
necesidad, escuchamos el sermón, la oración, cantamos bonito, y cuando viene
la oración de clausura salimos en carrera y nos mantenemos aislados (Entrevista
Anónima, 25 de agosto del 2015).
Un tipo de membresía como esta no está en disposición para desobligarse de sus
negocios y salir con la biblia a la misión, inclusive aquellos miembros que no tienen
grandes negocios o son de clase baja, tampoco lo hacen porque siguen el mismo
patrón.
Hemos presentado las grandes contradicciones que existen en la Primera Iglesia
Bautista de Managua sobre la manera en que entienden la misión, a pesar que unos se
resisten a aceptar que no están haciendo misión, terminan aceptando que su principal
desafío es la evangelización. Al final, todos coinciden que necesitan mejorar en la
práctica del principio evangelizador, pero para llegar a alcanzarlo necesitan reorientar
mejor sus concepciones disimiles.
Deben redireccionar sus metas eclesiales; es de suma importancia que lo hagan, de
no ser así pueden parecerse más un club social exclusivo, en el que se reúnen cada
domingo para conversar sobre tópicos vinculados a sus intereses, viviendo de manera
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indiferente ante problemáticas sociales, de tal modo que se convierten en un conjunto
de personas sin contacto con las realidad y por ende insensibles.

4.2.9

Sobre el principio cristológico

En toda iglesia Cristiana y en la vida cotidiana de sus miembros se espera que Jesús
sea la figura central de sus vidas, lo que implica seguir e imitar sus ideas y valores. El
principio cristológico (Señorío de Cristo) no plantea algo distinto de lo que hemos dicho,
sino que básicamente es una declaración oficial de la mayor tarea que se propone
emprender la Primera iglesia Bautista de Managua.
Es sumamente importante reflexionar sobre este principio porque se debe traslucir en
las acciones cotidianas de los miembros de la PIBM, expresadas en la práctica de la
igualdad, la obediencia a la biblia, la renovación personal, la misión y amor al prójimo,
la empatía con el sufrimiento y necesidades ajenas. De aquí se deriva el hecho de que
si no se viven todos estos elementos el señorío de Cristo deja de ser lo central en la
vida de las personas. Por tal motivo nos enfocamos en el señorío de Cristo para
contrastar lo que el principio implica y como los miembros de la PIBM lo viven.
En pocas palabras el principio Cristológico consiste en que “Sólo Cristo es Rey y Juez
de la iglesia y de la conciencia” (Anderson, 1978). El señorío implica que Jesús es el
Señor y centro de la vida de todo cristiano Bautista, por eso todos “los demás principios
son satélites” (Anderson, 1978). Teniendo conciencia clara de estas palabras se espera
que emanen todas aquellas prácticas repetitivas en la vida de sus miembros que dan fe
de del señorío de Cristo.
El principio cristológico plantea un problema en la iglesia, porque si los demás
principios no se están viviendo bien, el señorío de cristo va perdiendo su centralidad.
Especialmente porque la evangelización y el servicio que ha sido una parte
determinante en el proceso de institucionalización de la PIBM, pero en la actualidad no
lo están viviendo adecuadamente.
En este apartado veremos que el principio cristológico ha encontrado piedras de
choques en el camino con el comportamiento y actitud de varios miembros de la PIBM
los cuales se distancian mucho del principio, tomando en cuenta que si Jesús es el
centro de sus vidas, deberían actuar a su imagen y semejanza. Y lo que revela el
siguiente relato parece contradecir al principio:
Es triste saber que aquí la gente mira con ojos de desprecio a los niños del
barrio, que son los únicos que vienen a la escuela dominical, no les gusta ni que
los niños entren al templo, hace algunos años los niños venían con sus padres y
estos eran drogadictos, huele pega, prostitutas y cuando estábamos orando se
nos robaban las cosas, los celulares, y que hicimos los sacamos a patadas, les
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cerramos las puertas, yo me pregunto ¿eso hubiera hecho Jesús? (Entrevista
Anónima, 3 de agosto del 2015).
Para los miembros de la iglesia, este principio debe ser el principio rector de sus
vidas, ya que es el principio madre.
Este hecho demuestra cómo se olvidó en ese momento casi todo el artículo 6 del
marco institucional de la iglesia como “el servicio multiforme y según las necesidades
humana de toda índole, tanto de quienes conforman la Iglesia como del mundo”
(diakonía), y el compañerismo fraternal entre todos los miembros de la familia de Dios
que forman un solo cuerpo, la Iglesia, una comunidad terapéutica y sanadora.
(koinonía), (art.6), inclusive el principio democrático. Pero este no fue un hecho azaroso
sino que hay otros actos repetitivos similares, como la percepción sobre Barrio
Largaespada:
El barrio es bien difícil, muchos de los hermanos han querido pero aquí es bien
difícil porque es un lugar con gente confrontativa y peligrosa, la gente que vive
aquí son ladrones, prostitutos, huele pega, por eso también vienen pocos
hermanos al culto de los martes y jueves en la noche porque este sector es
peligroso. (Entrevista, Pedro Traña, 14 de junio del 2015).
Cabe preguntarse si todo el barrio es así, pero esta forma de conocimiento se le
denomina: “habitualmente conocimiento de sentido común o bien pensamiento natural
por oposición al pensamiento científico. Este conocimiento se constituye a partir de
nuestras experiencias, pero también de las informaciones, conocimientos y modelos de
pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la
comunicación social” (Jodelet, 1984:473).
La percepción que tiene las personas en la iglesia la han ido construyendo y
transmitiendo hasta que la idea se interiorizó y se externalizó, momento en el que se
reproduce la concepción.
Existe otro hecho plausible de mención, para confrontarlo con el Señorío de Cristo,
detengamos a entender el siguiente relato:
Recuerdo que cuando el coro de presos venia se oponían, porque exponía a la
congregación, porque traía lacras, los criticaban, si Jesús vino al mundo no por
el sano, ¿cómo yo voy a decir? ahí viene ese señor sucio, o si se acerca a mi
mejor me voy a otra banca, a mí me hiere eso, pero sucede como caso
aislado”(Entrevista Jorge Bojorge, 13 de julio del 2015).

58

Esta actitud asumida en contra de los privados de libertad pone entredicho la vivencia
del Señorío de Cristo, como Rey y Juez de la iglesia y de la conciencia. Ese
comportamiento es criticable en cualquier otra iglesia cristiana.
Inclusive si el principio se contrasta con las normas de la PIBM, se da una
contradicción, porque si la iglesia está compuesta por aquellos que creen y confiesan
que Jesús es el salvador, una membresía no debería determinar si una persona es
cristiano o cristiana bautista a partir sus juicios personales, sin embargo en la Primera
Iglesia Bautista aparte de tipificar a un persona, también puede perder la membresía de
la iglesia y perder el derecho como cristiano.
La situación del Señorío de Cristo y las percepciones de los miembros con relación a
las personas que ellos mismos ayudan es contradictoria, no solo con el Señorío de
Cristo, sino que con el discurso y la práctica. La falta de un compromiso misionero más
intenso, la vivencia de una democracia real, las relaciones de poder, reflejan un tipo de
membresía única, que no ve con beneplácito aun sector de la iglesia por su condición
social.
La condición social como determínate para ser incluido y tomado en cuenta por algunas
personas de la Primera Iglesia Bautista de Managua, puede estar relacionada con la
imagen de cristiano que se han creado, para ellos tener a Jesús en la vida no es
compatible con la pobreza o desdicha de una persona, sino que al contrario, quien
tiene a Jesús en sus vida deja de ser pobre y desdichado, trabaja duro, tiene metas y
logra superarse. Uno de nuestros entrevistados nos compartió que en la escuela
dominical a los niños se les enseña eso mismo:
La diferencia entre aceptación y resignación. Resignación es que mi papa es
pobre mi madre es pobre y no podemos cambiar, la aceptación es decir soy
pobre pero no puedo vivir pobre toda la vida, soy hijo del dueño de la tierra y de
todo la vida entonces yo puede cambiar mi vida, puedo crecer. (Entrevista Jorge
Bojorge, 13 de junio del 2015).
La pobreza y la cárcel son expresiones de la falta de cambio de vida, de crecimiento y
aceptación del dueño de la tierra. El entrevistado que nos ha compartido las palabras
anteriores también da testimonio de que vida ha sido de bendición espiritual y material
en la iglesia, todo lo que posee ha sido gracias a la bendición recibida como cristiano
bautista en sus trabajos, esfuerzos y
En gran manera, de gran bendición de mucha
proyectos.
edificación y ha abierto muchas puertas en mi
Es muy significativa esta postura porque da
paso para entenderla a partir de Max Weber
(1969). En su obra la ética protestante y el
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vida,
como
amistades,
seres
humano
maravillosos, que me acompañan, ayudan en lo
material, en las necesidades, consuelo en
tragedias. (Entrevista Jorge Bojorge, 13 de junio,
2015).

espíritu capitalista:
La valoración del trabajo y de la profesión como norma de vida constituye uno
de los pilares sobre los cuales se edifica el capitalismo: la laboriosidad del
individuo, su abnegación por el trabajo. Pero quienes diseminaron la nueva ética
capitalista con mayor énfasis serían los representantes de las sectas calvinistas,
pietistas, metodistas y del movimiento bautista.
Los miembros de la Primera Iglesia Bautista de Managua han logrado demostrar en el
proceso de institucionalización con el hospital, el colegio, la fundación de más del 50%
de las iglesias bautistas que ellos tienen el deber de vivir de forma laboriosa. Una muy
buena cantidad de los miembros de la PIB Managua son profesionales, pequeños,
medianos y grandes comerciantes.
Por otro lado el Señorío de Cristo es una idea que en la vida de muchos miembros de
la PIBM se difumina y no logra ser plausible en sus acciones, no parece ser un opción
real de quienes prefieren invertir tiempo en sus empresas personales y concepciones
subjetivas, hasta el punto de que las metas personales desplazan del centro al principio
Cristológico.
A pesar del afán laborioso que los puede caracterizar a la membresía de la PIBM, los
juicios de valor que emiten sobre las personas que no viven sus mimas condiciones,
deciden mucho de la vivencia del Señorío de Cristo. La iglesia cristiana que tienden a
concebir parece ser una comunidad privada y excluyente, donde la igualdad, la libertad
y cristo como centro de sus vidas es solo un discurso.
Hemos reflexionado sobre
el principio Cristológico y han salido a luz las
contradicciones entre el discurso y las vivencia del este principio. Esta es una de las
razones por las que la PIBM no esté logrado tener el impacto que tuvo hace mucho
tiempo atrás y que por ende hayan perdido su primer amor y dirección inicial.
El análisis de los tres principios que en este apartado hemos hecho, nos ha llevado a
unas conclusiones con las cuales queremos cerrar el acápite. Los principios
originarios, especialmente el democrático, evangelizador y el cristológico fueron
fundamentales para orientar el proceso de desarrollo de institucionalización de la
PIBM, la vivencia fiel a los principios permitió que a lo largo de la historia se creara un
imaginario social sobre la iglesia como una institución muy respetada y reconocida
por su aporte al país.
No cabe duda que desde el inicio del proceso de institucionalización de la PIBM hasta
la década de los ochenta, los principios fueron determinantes para el exitoso
establecimiento y progreso de la iglesia. Del mismo modo la coyuntura sociopolítica del
país también colaboró para que los principios se pusieran en práctica en este proceso
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de institucionalización. La inminente demanda de colegios, hospitales, universidades
con identidad bautistas impulsó a la iglesia a crear sus propias instituciones, para
cubrir estas necesidades y de esto modo evangelizó sirvió al país. Así mismo la
coyuntura de guerra que se vivió en la década de los ochenta motivó a la iglesia a
intervenir por medio de sus organismos y ejercer una gran labor social y evangélica, de
tal modo que la PIBM vivió intensamente sus principios en medio de las necesidades
del país.
En los últimos treinta años la PIBM se ha distanciado de los principios y este desapego
ha hecho que la iglesia vaya perdiendo en su interior la preocupación por las
necesidades de los demás y la desvinculación práctica con lo que fue la PIBM en la
década de los sesenta, setenta y ochenta. El alejamiento de la iglesia de los principios
originarios hace que en su lugar se impongan los objetivos individuales y no los
organizacionales, en otras palabras los principios originarios de los que hablamos
funcionan como los objetivos básicos organizaciones que debe perseguir una iglesia
para ser bautista. En el presente estos principios son más reales en el discurso que en
la práctica. Los principios cristológicos, sociológicos y democráticos son reinterpretados
y ya no tiene la misma fuerza que tuvieron en el inicio del proceso de
institucionalización de la PIBM

4.3

Prácticas religiosas en el marco del desarrollo institucional

En el presente acápite realizado un análisis de las prácticas religiosas de la PIBM y el
significado que los miembros atribuyen a sus ritos. Es importante para nuestra
investigación tomar en cuenta las prácticas religiosas de este grupo, ya que nos
interesa saber si las prácticas religiosas se han mentido a través del tiempo o han
cambiado en el proceso de institucionalización de la iglesia, de ahí la relevancia de
analizar las prácticas para hacer un análisis completo.
Vamos a entender como prácticas religiosas aquellas acciones rutinarias, repetitivas y
habitualizadas (Berger, 1993) en la vida eclesial de los miembros de la PIBM. Tales
como se ilustran en el siguiente cuadro:
•

•
•
•

Liturgia
Evangelización
Compañerismo fraternal (koinonía)
Señorío de Cristo

La práctica religiosa debe de realizarse en un espacio y un tiempo, es decir depende
del contexto en el que se esté viviendo. En el contexto actual en el cual está inmersa la
61

PIBM, sus miembros expresan que lo más importante es evangelizarse a sí mismos,
otros en cambio, piensan que la evangelización no la están viviendo como se debe, por
ende toda su práctica va hacia dentro no hacia fuera. Algunos de ellos se cuestionan si
la iglesia responde
¿La iglesia que hoy somos está respondiendo a las exigencias del presente? Es
la iglesia la sal de la tierra? (Tomado del Sermón del profesor Aguirre,
predicador invitado, 2015)
Si las prácticas se dan en un tiempo y un espacio, es decir se vale de un contexto socio
histórico es necesario analizar las palabras en la prédica del Profesor Aguirre, a través
de los testimonios de los entrevistados ¿la PIBM está respondiendo a las exigencias
del presente?:
A partir de los principios creo que son aquellas que se basan en la santa
palabra, la santa cena, que lo hacemos cada tres meses y el bautismo, así como
la evangelización, que no se está llevando como Dios manda, Son importantes
porque están en la biblia y son mandatos del señor Jesús. (Entrevista Anónima,
03 de agosto del 2015).
Aquí en esta cita, lo que se muestra es que la evangelización como práctica a partir de
los principios no se está cumpliendo porque el contexto en el que se está desarrollando
la iglesia no lo permite, por su parte García expresa lo siguiente:
La reforma nos dejó un principio de una iglesia siempre renovarse, si somos
críticos no podemos dejar de ser la sal, un momento en que necesitamos
cambio, no solo deben ser principios discursivos como catequesis para
aprenderlos, la mirada histórica nos dice quiénes somos ahora, nosotros
esperamos no perder la memoria histórica, saber que nacimos de una ruptura,
algo muy importante es el evangelizar, eso transforma vidas y es ser críticos
pienso que ese principio es el más importante. (Entrevista Débora García, 19 de
junio del 2015).
García en su testimonio nos expresa una práctica más amplia y nos describe algunos
de los principios bautistas, y toca un punto importante la membresía regenerada que es
el principio eclesiástico, el cual hace alusión al bautismo y la cena del señor. Y hace un
llamado a la crítica hacia uno mismo y no dejar los principios solo en el discurso, en la
predica sino llevarlo a la práctica, vivirlos, menciona el principio de la evangelización,
como el más importante.
La práctica evangelizadora es entendida como el medio para ganar almas para Cristo:
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Todo es un conjunto aquí no podemos separar los principios son un compromiso
de mantener a la iglesia siempre viviente predicando su palabra y sirviendo al
más desposeído, creo que la práctica más importante según los principios es la
evangelización porque así más almas llegan a cristo y es importante porque es
la gran comisión que Dios ha mandado a cumplir. (Entrevista a Sixto Ulloa, 25 de
agosto del 2015).
En esta cita como se puede apreciar el elemento que resalta es la evangelización, en
especial al más desposeído. Los bautistas se consideran evangélicos porque forman
parte de un pueblo que toma muy enserio la gran comisión del señor Jesucristo.
Práctica religiosa es como encajonarse, la PIBM aún con un sin número de
problemas la iglesia trata de cumplir con la evangelización, el servicio de tratar
de traer más personas a la salvación. Bueno porque todo lo que se practica se
hace costumbre aunque el evangelio es cosa del corazón, los niños aprenden a
leer practicando todos los días, igual uno debe de practicar para amar más a
cristo para ser una mejor imagen de Jesucristo sobre la tierra aunque nunca
vamos a ser perfectos. Y esto creo que se corresponde con el principio de
evangelización, también tenemos como practica y mandato el bautismo y la
santa cena. (Entrevista Aura Lila García, 24 de agosto del 2015).
Para la señora Aura Lila García, la evangelización en la PIBM se cumple y tratan de
salvar más vidas para Cristo, pero sabemos que en la práctica esto no es así, ya que si
evangelizan es para sí mismos.
En el siguiente esquema podemos apreciar que estos tres entrevistados en su
testimonio revelan que las prácticas religiosas son dos (el bautismo y la santa cena),
excepto el señor Traña que agrega la predicación.

Prácticas religiosas
de la PIBM

Bautismo

Santa cena

Predicación

Fuente: elaboración propia a partir de los testimonios de Arguello, Parajón y Traña,
2015.
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Esto indica que para el señor Arguello y Joan Parajón, ellos no conciben como práctica
religiosa, la evangelización, la predicación, la realización de campañas y la ayuda
social, porque de hecho son acciones que ellos no están llevando a cabo desde hace
muchos años, ya que han descuidado esta parte tan medular en toda iglesia.
Mientras que en la siguiente cita se muestra que la práctica religiosa para este miembro
va más allá de lo litúrgico, el hace referencia a lo social, al amor al prójimo y se centra
en el principio cristo céntrico.
Yo creo que esta iglesias todavía tienen herederos espirituales de nuestro
fundadores que fueron muy sencillos, muy ricos en virtudes por eso se fundó el
colegio bautista, hospital y universidad, la práctica es una práctica en el que el
centro en Jesucristo y él nos enseñó que debíamos amar al prójimo, la PIBM
cumple con ese principio a través de sus instituciones de servicio social.
(Entrevista a Jorge Bojorge, 24 de agosto del 2015)
Para Bojorge la práctica de la PIBM se centra en el servicio social, sabemos por el
legado del Dr. Gustavo Parajón que esto fue así, pero lo que expresa Bojorge entraría
en contradicción con lo que expresa un miembro de la junta directiva:

“Aquí en servicio social solo hay un fondo para viejitos de la iglesia, y lo que se
le da son 120 córdobas mensual y nada más, y eso hasta en el pulpito lo he
dicho para exhortar a los hermanos de que eso es una nada lo que se le da a
esos pobres viejitos. “ (Entrevista Anónima, 03 de agosto del 2015).
Hemos podido observar por medio de los testimonios de los miembros de la PIBM que
ellos entienden como prácticas religiosas a las acciones litúrgicas, otros reconocen el
servicio social y la evangelización como prácticas religiosas pero muestran que no
tienen una vivencia concreta o clara de ellas, puesto que traslucen la necesidad de
mejorar en estos aspectos. En su mayoría piensan que las prácticas religiosas se
limitan a la santa cena y el bautismo, los demás miembros opinan que la
evangelización pero es una evangelización hacia dentro.
Concluimos diciendo en primer lugar que las acciones rutinarias, repetitivas y
habitualizadas de la liturgia en la vida eclesial de los miembros de la PIBM los lleva a
desatender una vivencia más activa y concreta de la evangelización y la asistencia
social. Tomando en cuenta el proceso de institucionalización de la iglesia observamos
que las prácticas religiosas de la PIBM en el contexto actual distan mucho de lo fueron
en las épocas de esplendor de los años 60,70 y 80.
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En segundo lugar, en los testimonios emergen una conexión entre lo que implica la
existencia de una práctica religiosa (espacio y tiempo) es decir el contexto en el que
ellos se están desarrollando como grupo con intereses personales. En el acápite de
esta tesis dedicado al principio democrático los testimonios revelan una lucha continua
por el poder y liderazgos de la iglesia, de ahí se haya propiciada una atmosfera
negativa que los ha llevado a descuidar sus prácticas religiosas originarias.

4.3.1 Significado de los ritos y prácticas religiosas en su vida espiritual
En este acápite vamos a profundizar el significado que atribuyen los miembros de la
Primera Iglesia Bautista de Managua para sus vidas a los ritos y
prácticas
religiosas, con esto nos acercaremos a describir como esos significados se vinculan
con el marco normativo y el desarrollo institucional de la iglesia.
El significado que los miembros de la PIBM atribuyen a las prácticas religiosas y a los
ritos ha dado lugar a la manera de como se ha orientado el desarrollo institucional de la
iglesia, del mismo modo esos significados son los elementos que
reafirman su
identidad como organización religiosa bautista.
Es por ello que es importante ocuparse de los significados subjetivamente atribuidos a
las cosas porque las persona son guiadas por su conocimiento y su imaginación (Bolio,
2012) a un tipo de práctica la cual tiene un valor significativo para ellos, pero que a la
vez es un valor en sus vidas. Lo que las personas creen que es importante ese será lo
que se guarde y conserve con veneración y vehemencia en la iglesia.
A continuación ponemos en evidencias los testimonios de los miembros de la PIBM
donde nos explican que significado tienen las prácticas religiosas y ritos en su vida
espiritual. En el siguiente testimonio se traslucen el sentimiento y la misión con las
personas inmediatas como formas equivalentes de las prácticas y los ritos
“Las prácticas y ritos son importantes en mi vida porque me hacen sentir
que estoy viviendo como Dios quiere, y mantienen viva mi fe en cristo, por
ejemplo al evangelizar siento que estoy compartiendo las buenas nuevas
de salvación. Ganar vidas para Cristo me hace sentir que estoy
cumpliendo su mandato, predicar aquí o a amistades es compartir y
recordar como Dios quiere que vivamos”. (Entrevista Anónima, 03 de
agosto del 2015).
En este relato podemos ver que se atribuye un gran significado al mandato de Dios,
vivir la vida como Dios quiere, compartir las buenas nuevas de salvación, ganar almas
para Cristo, el entrevistado asigna el significado a poner en práctica la gran comisión.
Por otro lado, el siguiente líder entrevistado expresa lo que él considera como práctica
religiosa y destaca el evangelio como una forma de edificarse de manera individualista:
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Yo personalmente no creo en la religión, yo creo en el evangelio de cristo
y las iglesias han caído en una religiosidad muy pobre que confunden con
ser cristiano comprometido entonces un culto religioso puede ser un show
puede ser una actividad más, si agarramos el evangelio y revisamos que
es religión y cuál es el compromiso como cristianos te vas a dar cuenta
que es diferente, entonces el evangelio de Cristo a mí me edifica como
persona. (Entrevista a Sixto Ulloa, 25 de agosto del 2015).
En su testimonio el señor previamente citado, da por sentado que no cree en la religión
ya que esta ha perdido credibilidad tanto la iglesia católica como evangélicas, en
especial con el auge del pentecostalismo en Nicaragua, la liturgia es más un
espectáculo, son más las emociones de las personas que fluyen que el evangelio de
Cristo en sí. Aunque el entrevistado cree más en el evangelio que lo edifica nos deja
en evidencia su falta de autocrítica, la carencia de revisión personal y de la comunidad
a la que pertenece, lo cual es peligroso porque no da paso a una regeneración
personal.
Entre las percepciones de los miembros de la PIBM nos encontramos con el punto de
vista de un ex católico, quien nos expresa que las prácticas y los ritos de la iglesia
contribuyeron a su conversión como evangélico:
Es algo muy grande porque de ahí viene mi conversión, sino me han
dicho una predicación buena no hubiera llegado al bautismo y a la santa
cena para poder llegar a ganar el bautismo y recordar al señor en cada
santa cena. Siento que estas prácticas edifican mi vida aunque mi mayor
lucha es la boca, soy muy mal hablado y con esto batallo día a día, antes
de ser bautista yo fui católico y mi familia reza para que vuelva a serlo
pero yo no, yo cargaba a Santo Domingo, iba a las purísimas. Pero el que
murió por mí fue Jesús. (Entrevista Pedro Traña, 14 de julio del 2015).
En estas palabras podemos apreciar que hay una semejanza con el testimonio del
señor Ulloa porque ambos expresan que las prácticas y los ritos edifican sus vidas y
resaltan la muerte de Jesús, algo muy significativo en las iglesias protestantes y
cristianas, porque eso precisamente es lo que deben anunciar al mundo, convirtiéndose
en una de las prácticas fundamentales de toda iglesia Cristiana. Pero más allá de toda
elocución, el señor deja al descubierto (igual que Ulloa), su falta de autocrítica e
ingenuidad para reconocer la lucha más grande que debe emprender, como
reinterpretar la realidad de la iglesia y tomar conciencia de las cosas que se pueden
mejorar en su comunidad.
Los ritos como práctica en la PIBM parece ser lo fundamental en la iglesia dado que
casi todos los consulados expresan lo mismo, y el siguiente caso no es la excepción.
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Yo fui bautizada como infante en la iglesia luterana y cuando llegue aquí a
Nicaragua, me di cuenta que tenía que ser bautizada de nuevo, pues si yo
tuve mi bautismo aquí poco tiempo después de haber llegado era una
experiencia bonita para mí, es importante la santa cena para recordar la
muerte de Jesús y su resurrección y nos da un momento cada mes como
congregación de estar todos juntos y recordando ese sacrificio. Creo que
nos une más, cuando estamos cantando recordando este acto de
sacrificio. (Entrevista a Joan Parajón, 01 de julio del 2015).
La entrevistada lo que más resalta es el hecho de recordar que a través de la santa
cena y del bautismo se conmemora la muerte de Jesús, según ella esto une más a la
congregación. Todo indica que la percepción de iglesia y congregación está
fundamentada en el rito y que en su percepción no existe una forma alternativa de vivir
su fe. Otra persona consultada al respecto tiene una percepción individualista en la que
no da espacio a la existencia de las prácticas y vivencias de su fe en comunidad.
Las prácticas son una disciplina, algo que practico, yo lo que estoy buscando es una
salvación, agradar al señor y estar en comunión con Dios a como él manda. (Entrevista
Aura Lila García, 24 de agosto del 2015).
En los testimonios apreciamos una variedad de perspectivas sobre el significado de los
ritos y las prácticas religiosas, pero en esta pluralidad de ideas sobresalen la santa
cena y el bautismo como un cambio de vida personal que se expresa en la manera de
proceder en las acciones cotidianas. En las representaciones que los miembros de la
PIBM tienen de sus ritos y prácticas religiosas no encontramos presente la idea de
provocar un impacto social o de colaborar en el cambio de la vida de otras personas.
La concepción que tienen los entrevistados se reduce acciones llevadas a cabo en el
interior del templo, no cabe la posibilidad de compartir con otros el cambio que señalan
haber experimentado en sus vidas.
En el acápite de esta tesis sobre el principio evangelizador evidenciamos que la iglesia
tuvo un gran auge misionero y compromiso social, pero que en el contexto actual eso
había cambiado enormemente, las significados de los ritos y de las prácticas religiosas
que analizamos en este apartado nos confirman que en las nuevos significados de los
miembros de la PIBM ya no hay lugar para pensar en la misión y servicio social como
una prioridad de la iglesia así como fue
en los inicios del proceso de
institucionalización de la PIBM.
En el significado que tiene los miembros de la iglesia sobre los ritos y las prácticas
religiosas, nos percatamos que no relacionen la manera de vivir su fe en el contacto
con las personas necesitadas del barrio Largaespada, donde su ubica la iglesia.
Inclusive la vida ritual que expresan vivir parece que no los estimula a compartir esa
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gran alegría y gozo que les proporciona el rito, sino que lo manejan como si estuviera
reservado a ellos mismos. Por consiguiente el significado que ellos atribuyen a los ritos
y las prácticas religiosas está desconectado de la sociedad, de las necesidades de los
demás y de la búsqueda de una un mundo mejor. Los entrevistados se abstraen de la
realidad y modelan una comunidad cristiana anquilosada cuya finalidad es el rito y el
bien personal.
A partir de la teoría fenomenológica, podemos decir que el significado o el sentido que
los miembros de la PIBM atribuyen o asignan a sus prácticas y ritos, es un proceso que
ocurre primeramente en su conciencia y se agota en ella. La fenomenología advierte
que siempre el sujeto es algo más que su conciencia porque se inserta en una historia
en la que contribuye a transformar las circunstancias. (Bolio, 2012) Los miembros de la
PIBM no dan indicativos de querer trasformar las circunstancias históricas en las que
viven. Por todos los testimonios dados llegamos a la conclusión que su forma de vida
religiosa se agota y se cumple en el rito, dado que se ha rutinizado y ha perdido sentido
el trabajo y servicio social y la falta de evangelización, siendo así que se convierte en
una congregación anquilosada o encerrada en su acción ritual.

4.4

Mecanismos de socialización y reproducción social que tiene la
Primera Iglesia Bautista de Managua (PIBM) en relación a sus
bases y principios fundadores.

En esta sección exploramos los mecanismos que utilizan los miembros PIBM para
asegurarse su reproducción y conservación institucional. Explicamos como todas las
actividades realizadas de la iglesia tienen como principales grupos metas a los que son
miembros, familiares, amigos o aquellos que tengan un vínculo con la iglesia
Las actividades realizadas por la Primera Iglesia Bautista de Managua (PIBM) dirigidas
a los miembros, son con el objetivo de consolidarse como grupo social religioso, no
para atraer adeptos a su grupo, según los testimonios, ellos no quieren atraer más
miembros, sino consolidar su relación y
Yo estoy en un etapa que no quiero atraer a
resolver sus problemas internos.
nadie(…), no es la prioridad que se llene sino los
que
los que están aquí vivan con mayor
intensidad.(Entrevista Jorge Bojorge,13 de junio del
2015)
Toda iglesia tiene retos para mí no están importante
ser una iglesia enorme eso no es bíblico, tener más
y más personas y que esté llena cada domingo
porque uno no puede administrarlos. (Entrevista
Joan Parajón, 01 de julio del 2015 )

En lo que respecta a la socialización de sus
bases y principios es evidente que todos
ellos conocen muy bien cuáles son, y los han
ido reproduciendo de generación en
generación, desde el más joven hasta el más
adulto, siendo ese modo de reproducción a través de charlas, foros y conferencias en
la que pueden participar miembros de la iglesia y de la CBN y público en general. Toda
actividad en la iglesia es una buena oportunidad para socializar sus bases y principios.
A continuación compartimos algunos anuncios publicitarios al respecto.
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Fuente de la imagen: 3

Los entrevistados resaltaban que la actividad de socialización más recurrente es la
liturgia o culto, la predicación de la palabra va dirigida a los miembros y esta
normalmente es dirigida por pastores invitados, que no son miembros de la iglesia,
entre estos pastores invitados tenemos a catedráticos de la Universidad Politécnica de
Nicaragua (UPOLI) como por ejemplo el vicerrector, la rectora del Seminario Teológico
Bautista, muy pocas veces predican miembros de la misma iglesia y cuando esto pasa,
extrañamente por la observación participante la iglesia no se llena mucho cuando
predican los mismos hermanos de la iglesia.
En la predicación normalmente se hace una exhortación a los miembros de cómo están
viviendo, de que si están siendo la sal de la tierra, se hace referencia a los conflictos
entre ellos mismos, y cuando predica un mismo miembro y no un invitado, este
miembro habla contra la congregación y hace referencia a que “muchos otros
miembros no llegan porque sabían que él iba a predicar” que si ese es el amor del que
Dios habla en su palabra. Otros predican sobre cómo se están viviendo los principios
bautistas y el servicio social a los más desamparados, pero al final todo esto es
discurso.
Normalmente cuando el culto termina todos los hermanos y hermanas se quedan
socializando, van a almorzar juntos, y muchas veces en la iglesia se hace comida para
vender y todos los que son amigos se quedan compartiendo en el almuerzo en el
“salón multiusos” de la iglesia, y este es un espacio para compartir, ya que en su
mayoría aparte de ser miembros de la misma iglesia también son compañeros de
trabajo en las instituciones de la Convención Bautista de Nicaragua (hospital, colegio,
3

Fuente de la imagen:
https://www.facebook.com/26331635992/photos/a.10151507881175993.547573.26331635992/1015361610807099
3/?type=3&theater.
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universidad, radio, seminario, etc.). Para la socialización de miembros realizan otras
actividades.
4.4.1 Grupos fraternales
Los grupos fraternales están conformados por hermanos y hermanas que están
distribuidos por barrios en donde viven los mismos miembros, por ejemplo un hermano
quiere que se realice el culto en su casa, entonces los demás miembros de la
congregación hacen el culto en la casa de este hermano, esto se hace una vez por
mes, y está integrado por las sociedades que la iglesia tiene (sociedad femenil,
sociedad de caballeros, sociedad de jóvenes).
En el siguiente cuadro se muestra el testimonio de dos miembros que coinciden en lo
que son los grupos fraternales de la PIBM.
Cuadro No.1
-

Hay grupos fraternales, que se trata de hacer un culto en casa de algún
hermano o hermana en diversos barrios de la capital donde viven nuestros
miembros, celebramos días especiales, hacemos kermess, celebramos la
navidad, etc. (Entrevista Anónimo, 03 de agosto, 2015).

-

Aquí hay grupos fraternales, se reúnen una vez al mes por sectores Altagracia,
sabana grande, etc. También a veces hacemos fiestas cristianas en el área
multiuso, el mismo domingo uno se queda con fraternizando con sus
hermanos después del culto. (Entrevista Aura García, 24 agosto, 2015).

Una expresión vital de la vida de la iglesia es la congregación. A veces la gente tiene la
idea de que la iglesia está compuesta de una sola congregación, lo cierto es que las
iglesias (excepto las más pequeñas de unos 15 miembros) tienen varias
congregaciones. Estas congregaciones son los grupos fraternales y de servicio
cristiano de la iglesia. (Sánchez, Smith, Watke, 2001: 278).
Los grupos fraternales son para fortalecer la vida espiritual de los miembros de la
PIBM, así como evangelizarse a sí mismos. Pero de acuerdo a Sánchez et al (2001) la
células (término más usado por las iglesias pentecostales) cumplen un papel muy
importante en la iglesia ya que en ella se lleva cabo la alimentación, instrucción y
reproducción. La iglesia crece por medio de las células dentro y fuera del edificio de la
iglesia. (p.279). pero esto claramente no sucede en la PIBM, ya que ellos no se
reproducen hacia fuera, sino hacia dentro, por ejemplo:
Tenemos cenas, almuerzos, estudios bíblicos, estos son los miércoles y
domingos en la noche son grupos pequeños, viernes en la noche los
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jóvenes , el sábado ensaya el coro, en la tarde a las 5:30 el coro de niños,
tenemos grupos fraternales que se reúnen una vez al mes en una noche,
a veces hay personas que van a visitar otros grupos para hacer más
amistades, también tenemos un ministerio en la cárcel de mujeres, un
grupo va una vez al mes domingo en la tarde a la esperanza, Tenemos
ujieres de la iglesia, tienen sus actividades, grupo de decoración de la
iglesia. (Entrevista Joan Parajón, 01 de julio del 2015).
Aquí se muestra que todas las actividades van dirigidas a miembros, y la entrevistada
menciona que hacen visitas a otros grupos para hacer más amistades, pero claro estos
grupos son de su mismo estatus social, son personas que comparten los mismos
intereses, gustos, compañeros de trabajo etc.

4.4.2 Sociedad femenil Marta y María
La sociedad femenil está conformada por un grupo de mujeres de la PIBM, que en su
mayoría están entre las edades de 55 a 85 años de edad, son mujeres de la tercera
edad, ellas se reúnen una vez por semana, oran, cantan y hacen reflexiones bíblicas,
así como también organizan bazares y kermess en la iglesia para recaudar fondos.
La femenil Marta y María que se reúne los martes en la tarde, también es
un grupo pequeño, cuando yo llegue el grupo era grande, muchas de las
mujeres trabajan y no pueden salir. (Entrevista Joan Parajón, 01 de julio
del 2015).
Podemos ver que la femenil de la PIBM, según el testimonio de Joan, ya no es tan
dinámica y activa como solía ser, ya que las mujeres trabajan otras son muy ancianas y
están en discapacidad y no pueden llegar.
La sociedad femenil Marta y María fue fundada el 7 de marzo de 1920 por la hermana
Lizzie de Wilson, en 1922 con la llegada al país del Dr. Arturo Parajón y su esposa
Beatriz impulsaron aún más el trabajo de las mujeres, “Marta y María” fundaron las
sociedades femeniles de otras iglesias bautistas como Bethel, Ebenezer, Getsemaní y
Galilea. Viendo la necesidad de aglutinar estas iglesias se creó la “Unión Femenil
Bautista Misionera de Nicaragua” con el objetivo de dar mayor avance a la
evangelización del país. (LA ANTORCHA, 2011:4).

4.4.3 Otros grupos y actividades de socialización
Otro grupo de socialización es la sociedad de caballeros integrada por hombres de 45 a
70 años de edad, son hombres profesionales en su mayoría, que han impulsado los
grupos fraternales, ellos se reúnen una vez por semana en la noche, igual que las
mujeres cantan, oran y reflexionan la palabra de Dios, este es un grupo más pasivo.
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También hay actividades de celebraciones personales en las que son invitados los
miembros de la iglesia, así como también la iglesia en fechas especiales según las
efemérides hacen celebraciones en las que toda la congregación está invitada. Como
por ejemplo:
Grupos fraternales, celebraciones, reuniones en los servicios los martes,
miércoles, viernes, sábado que se hace con los ensayos del coro, la escuela
dominical del domingo y los servicios, paseos, retiros, cenas de pareja, etc.
(Entrevista Mario Argüello, 07 de mayo del 2015).
De este testimonio podemos construir que la socialización de los miembros es claro
que es para fortalecer su relación y sus amistades, entre un cierto grupo, compartir y
convivir juntos es importante para los miembros y así fortalecer sus lazos.
Hay muchas actividades cultos, festividades, cumpleaños de hermanos, etc. y
socialmente las actividades son las que nos han mantenido pero hay que revisar
hasta donde estamos dando testimonio con los principios bautistas y
cristocéntricos. (Entrevista a Sixto Ulloa, 25 de agosto, 2015).
Aquí podemos ver que las actividades de socialización son las que han mantenido viva
a la congregación de la PIBM, sino fuera por ellas quizás la iglesia tuviera menos
miembros, o ya no existiera, pero el entrevistado hace una crítica que hasta donde se
está dando testimonio a partir de los principios, es decir, estamos socializando con
nosotros, no con los otros de fuera, para reproducirse y no morir, pero ellos no se están
reproduciendo.

4.4.4Las campañas evangelísticas
Un aspecto que se ha socializado profundamente en la PIBM es la cosmovisión de lo
que es una campaña evangelísticas y que produce esto en las personas. Normalmente
las campañas evangelísticas se realizan con el objetivo de atraer más adeptos y así
salvar más vidas para Cristo desde la lógica protestante, si una persona acepta a Dios
como su salvador, debe de aceptarlo en su vida y hacer cambios radicales, si fumaba o
bebía, ya no debe hacerlo, y debe de servir a Dios, en las campañas el pastor da el
sermón, y luego hace el llamamiento a los pies de Cristo, a las campañas se invita a
toda la comunidad o el barrio. Esto es así en muchas iglesias protestantes, mas no es
así en la PIBM, ya que ellos no hacen campañas.
No hemos tenido una campaña por muchísimos años, tal vez desde los 70
porque, a mi esposo no le entusiasmaba ese tipo de cosas, él decía que
era algo de emociones y después de pasar las emociones muchas
personas no continuaban, él creía que debía ser un ministerio de cada
persona que trabaja a dentro de la iglesia, para enseñarles el camino
hacia Jesús y no un predicador que viene de afuera para tener campaña y
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no hay continuidad, pues él no hacia campañas. (Entrevista Joan Parajón,
01 de julio del 2015).
Aquí es claro que quien les implantó la idea de no hacer campañas evangelísticas fue
el Dr. Gustavo Parajón, ya que pensaba que las campañas eran una cuestión que
jugaba con el sentimentalismo religioso, algo esporádico y de momento, según él no
había luego una continuidad y la gente no regresaba, pero su lógica responde a que
todas las personas miembros de la PIBM, generación tras generación, no son personas
del barrio Largaespada donde está ubicada la iglesia, sino que son personas que
vienen de los Robles, Carretera Sur, Altagracia, Reparto San Juan, Las Colinas,
Carretera a Masaya, etc, es decir son personas de barrios tradicionales e inclusive de
residenciales.
Tenemos más de 30 años que aquí no se celebra una campaña
evangelísticas creo que es por el hecho del tipo de persona que vive aquí,
este barrio se llama Largaespada y sus habitantes son gente pobre,
prostitutas, vagos y delincuentes si esta gente viene a la iglesia ya no
seriamos la PIBM de personas con cierto estatus eso lo perderíamos. Y
eso es lo que no quieren muchos miembros. Es algo que no es propio de
la iglesia, la campaña se relaciona con emoción y vos sabes la emoción
pasa. (Entrevista Anónima, 03 de agosto, 2015).
En este testimonio queda claro porque el Dr. Parajón, y los demás miembros no
celebran campañas evangelísticas por la clase social de los habitantes los cuales son
personas marginadas. Lo cual llama mucho la atención y nos deja en un dilema que si
entonces el líder Rev. y Dr. Parajón si ayudaba a las personas más desprotegidas en el
aspecto de salud pública, traía ayudas médicas a Nicaragua, pero simplemente las
ayudaba, no pretendía que estas personas desposeídas fueran miembro de su círculo,
o al menos eso es lo que se ha venido gestando en la PIBM.
Bueno el pastor Parajón creía que es mejor el evangelizar personalmente
como pequeñas células, él decía a la congregación que las campañas
son pura emoción y después las personas no vuelven a congregarse, el
creía en el evangelismo de persona a persona, cara a cara, no en
multitud. (Entrevista Aura García, 24 agosto, 2015).
Aquí vemos que el pastor les decía que evangelizaran en pequeñas células, de
persona a persona y esto nos lleva a pensar que la evangelización de la PIBM ha sido
y es una evangelización basada en la amistad (relacional). Debe quedar claro que las
amistades de ellos no son personas de barrios en situaciones de riesgos sino que viven
en condiciones favorables.
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De acuerdo a Sánchez, et al (2001) los miembros de este tipo de iglesias hacen un
esfuerzo especial para entablar amistades en el trabajo y en su comunidad. Lo hacen
constantemente como parte de su estilo de vida. Este fundamento lleva luego al
establecimiento de grupos de estudio bíblico en casas de familias. Muchas de las
personas que se alcanzan son profesionales y empleadas de oficina. Es muy posible
que este grupo socioeconómico más alto responda mejor al evangelismo basado en la
amistad que a la visitación casa a casa (p.270). Efectivamente este este es el nuevo
tipo de evangelización que se adecua más a la actual PIBM.
Hay muchas maneras para evangelizar, por medio de la predicación, por
medio del mensaje del coro cantado, por radio, en nuestro programa que
tenemos diario, y también por hablar uno a uno con vecinos y amigos.
Porque ellos tienen que saber las buenas noticias y es nuestro deber
predicarlo de una manera no tiene que ser en la esquina de donde uno
vive, o gritando como en el mercado. (Entrevista Joan Parajón, 01 de julio
del 2015).
La evangelización según este testimonio se hace uno a uno con vecinos y amigos y por
ende son personas de su misma condición económica y clase social porque por
ejemplo la entrevista reside en un residencial de carretera sur.
En la siguiente matriz podemos ver cuatro testimonios muy similares, en que los
miembros expresan que ellos no hacen campaña por que son reservados y porque eso
no es una característica de la iglesia:
Cuadro No.2
-

No, pero hay charlas con pastores de otras iglesias, hemos hecho medias vigilias entre
miembros, creo que el bautista no es mucho de campaña porque somos reservados.
(Entrevista, Pedro Traña, 14 de junio del 2015).

-

No, no hay, por los problemas. (Entrevista Jorge Bojorge, 13 de junio del 2015).

-

La PIBM desde hace 30 años ha tenido un modelo de evangelización a través de
comisiones y de persona a persona y no practicamos el modelo de evangelización a través
de campaña y no invitamos a pastores a predicar a campañas, invitamos a pastores que
vengan a predicar los domingos y cada quien se alimenta o queda vacío. (Entrevista a
Sixto Ulloa, 25 de agosto, 2015).

-

En los últimos 30 años no se ha hecho ninguna, ya que el evangelismo masivo no es una
característica de la iglesia. (Entrevista Mario Argüello, 07 de mayo del 2015).
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Es interesante que el señor Ulloa diga que la evangelización es a través de comisiones
y de persona a persona, esto viene a reforzar el testimonio de la señora Joan Parajón,
el joven Bojorge por su parte es el único que hace referencia a que no evangelizan por
los problemas, los cuales ya tenemos conocimiento que se han venido gestando desde
hace muchos años.
Yo estoy en una etapa que no quiero atraer a nadie, no queremos que crezca,
no es la prioridad que se llene sino que los que están aquí, vivan con mayor
intensidad, pero necesitamos urgentemente campañas evangelistas, ir a la calle,
ir a la calle buscar la gente. (Entrevista Jorge Bojorge, 13 de junio del 2015).
En esta cita podemos ver que el entrevistado está en una contradicción primero dice
que él no quiere llevar a nadie a la iglesia, que el crecimiento de la iglesia no es una
prioridad, sino que los que ya están vivan el cristianismo con mayor intensidad, pero
luego entra en una contradicción diciendo que se necesita de manera urgente hacer
campañas y salir a las calles.
Esta es una comunidad sanadora, muchos han dado testimonios, que han
sido sanadas y apoyadas, hay muchos que han estudiado fuera por becas
por la congregación, hay unos que tiene una casa porque se les
construyó, hay alguien que vive, porque alguien le ayudó con un médico,
hay personas que han encontrado esposo y esposas aquí, la gente ha
percibido eso, y dice la gente me gusta estar aquí yo quiero vivir aquí,
hay otra gente que dice me voy hasta que todo el problema de la iglesia
esté resuelto. Ese es el camino más fácil. (Entrevista Jorge Bojorge, 13 de
junio del 2015).
Aquí se le preguntó al entrevistado porque la gente llegaba a la PIBM y él contestó lo
anterior, lo cual muestra que si eres una persona de escasos recursos, pero ellos ven
algo especial en tu persona, te acogen en la iglesia, te dan beneficios como becas,
casas, en el aspecto de la salud, de ese modo entran en juego las relaciones de
noviazgo, la mayoría de las familias caciques de la iglesia son personas de buenos
recursos económicos, sus hijos son estudiados en el extranjero y al llegar una persona
que no es de ese estrato social llega con la visión de obtener un ascenso social a
través de una relación de noviazgo seguido por el matrimonio.
Los bautista estadounidense que vienen de misión a Nicaragua lo primero que hacen
es congregarse durante el tiempo de su visita en la PIBM, por observaciones
participantes pudimos constatar que los y las jóvenes nicaragüenses tienen relaciones
de noviazgo con extranjeros bautistas que vienen hacer labor social en las zonas
rurales del país a través de la fundación AMOS Health and Hope, que es dirigida por el
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doctor David Parajón hijo de Gustavo Parajón, así que congregarse en la iglesia
también es una oportunidad de movilidad social por medio de los contactos y redes.
Los miembros de la PIBM tienen diferentes mecanismos de socialización, muchos de
estos mecanismos han construido el proceso de institucionalización de la iglesia y les
ha funcionado para su reproducción y conservación institucional entre los que están por
excelencia el culto, luego los diferentes grupos, sociedad de jóvenes, caballeros,
femenil Marta y María, grupos fraternales, etc. Lo que hace la diferencia entre lo que
es hoy la iglesia y lo que fue hace algún tiempo es el hecho de que sus percepciones,
interpretaciones y manera de entender las funciones de los grupos y sus deberes y
compromisos han cambiado con el tiempo. Uno de esos cambios más importantes ha
sido la manera de concebir la misión.
En conclusión, en todos los grupos que tiene la PIBM nos encontramos que más allá
de la forma de como socializan, esta lo que ellos socializan, siendo estos sus bases y
principios bautistas, hasta llegar a un punto en que la persona internaliza esa manera
de pensar, y se rige por esas bases, pero que por motivos de discordias y puntos de
vistas diversos, no llegan a concretar lo que ellos tienen como principios bautistas
declarados en sus documentos, los reconocen como propios pero no los ponen en
práctica a cómo deberían.

4.5 El servicio social de la Primera Iglesia Bautista de Managua en la
sociedad nicaragüense.
En este apartado daremos cuenta del servicio social que ha brindado la PIBM a través
de los años, empezando por el aporte de sus inicios, hasta determinar cuál es el aporte
en la actualidad. De acuerdo al cuarto objetivo de la investigación el determinar el
servicio social de la PIBM en la sociedad es de mucha importancia, ya que esta ha sido
una iglesia que creó instituciones para ayudar a la comunidad, este objetivo pretende
hacer ver de manera clara si esa acción ha cambiado a través de la historia de la
iglesia o ha perdurado.
La iglesia siempre ha jugado un papel muy importante en la sociedad, ya que es una
institución de mucho reconocimiento y con gran influencia dentro de la sociedad y es
quien a lo largo de los años ha dado la pauta en cuanto a servicio social. Pero veremos
que en la actualidad se ha distanciado significativamente de ese servicio social.

4.5.1 Instituciones creadas bajo el lema “sirviendo a la comunidad”
La idea de servicio social en la Primera Iglesia Bautista de Managua nace con la
misionera Eleanore Blackmore y el Doctor Arturo Parajón quienes impulsaron el
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proyecto del Colegio Bautista en 1917, para que los hijos de los miembros de la PIBM
gozaran de educación cristiana bautista ya que según en la obra de Jorge Pixley
(1999), estos eran mal vistos por los maestros de colegios católicos que eran los que
más prevalecían en el país, más tarde , fundaron el Hospital Bautista en 1930, para
brindar atención médica a los más pobres. La iniciativa, como en las escuelas fue en
primer lugar ofrecer mejores condiciones a los mismos creyentes. Los hospitales del
Estado en esa época eran manejados por monjas, y en ella los evangélicos se sentían
discriminados y presionados en momentos de debilidad, en sus enfermedades. El Dr y
Rev. Arturo Parajón, expresando el sentir nicaragüense en escritos de la revista LA
ANTORCHA (1924):
Por el hecho de estar en hospitales de beneficencia pública en manos de
religiosas católicas, estas hacían sufrir a los evangélicos terribles angustias
cuando tenían estos que internarse en tales centros en busca de salud, con el
alma en las manos, en medio de graves dolores, con el espíritu abatido por la
enfermedad, agotados, tenían que luchar horriblemente por su fe, con las
Hermanas de la Caridad. En un culto de oración en la PIBM, se oró
especialmente por un hospital evangélico, y esa noche la señorita Haydée
Osegueda se consagró delante de todos a la noble profesión de enfermera.
(Rev. Arturo Parajón, 1924)
Siendo por esas razones que la señorita Evelyn B. Cranska, norteamericana decidió
junto con su familia hacer una donación para comprar una propiedad que pertenecía al
Dr. Rodolfo Espinoza Ramírez (destacado político liberal) y así construir las
instalaciones del hospital. Es así que el 28 de febrero del año 1930 se fundó el Hospital
Bautista bajo la dirección de la Dra. Eleanor Seidler.
Durante sus dos primeras décadas el hospital tuvo un perfil misionero y de servicio a
los pobres, aun cuando recibió siempre pacientes que pagaban por los servicios. Ya
para la década de 1950s este perfil comenzó a cambiar, en primer lugar para tratar de
mantener una institución que tenía que comprar costosos equipos médicos y edificando
un edificio de calidad. Los servicios para los pobres se removieron a anexos atendidos
fuera de la vista de los pacientes solventes y atendidos por médicos de menor rango.
Esa tendencia se acentuó más en los años posteriores a 1960s. (Pixley, 1999). Hasta
terminar con un hospital que en la actualidad es una empresa muy rentable, con una
infraestructura valorada en millones y con una tecnología de punta.
De acuerdo a Gutiérrez (2015), del periódico La Prensa, se inauguraron nuevas salas
para la atención de cuidados intensivos y hospitalización privada en el que se invirtió
más de un millón de dólares, indicó el doctor Juan Carlos Solís, director del centro
hospitalario.
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El sector educación, siempre ocupo el primer lugar en las mentes de los bautistas,
quienes como hemos visto, surgen de los sectores mestizos de la sociedad y han
tenido a través de la historia, grandes aspiraciones de ascenso social. Siendo así que
la idea de fundar una universidad era un hecho que se llevó a cabo en 1967, bajo la
rectoría del Dr. Norberto Herrera, un joven abogado bautista. Bajo el lema “sirviendo a
la comunidad” se anunció su intención de servir a las clases más pobres, siendo así
que nace lo que hoy conocemos como la Universidad Politécnica de Nicaragua
(UPOLI).
Seguidamente se crea el seminario teológico, para y otras instituciones de servicio
social por desastres como el CEPAD y PROVADENIC.
Las instituciones antes mencionadas fueron pensadas y creadas por los doctores y
reverendos Arturo y Gustavo Parajón, así como por misioneras norteamericanas.
Según el testimonio del siguiente entrevistado:
El aporte siempre ha estado en el sector salud, educación, era lo que impulsaba
el Dr. Parajón. Pero en los últimos años en lo que se trabajo fue en ayudar en la
cárcel de mujeres y en La Modelo, la Iglesia formó un coro de presos y hacían
presentaciones, doña Joan lo dirigía pero por su edad lo dejo y lo siguió el
director del coro, pero por falta de apoyo de la iglesia esa labor se abandonó.
(Entrevista Anónima, 03 de agosto del 2015).
Esta es la visión de uno de los líderes de la PIBM, en la cual evidencia que antes el
aporte era en salud, educación, pero que hoy en día, cada institución se independizó, y
los proyectos son dirigidos a cárceles, pero que por los mismos conflictos internos esa
labor también se abandonó, lo que deja en evidencia que la PIBM no está trabajando
en servicio social actualmente, o por lo menos no como en sus años de esplendor.
La siguiente cita fue de otro miembro y líder que hace referencia al servicio como
testimonio:
La PIBM históricamente ha tenido un servicio como testimonio a la sociedad en
el sentido de acompañar en problemas y dificultades de sus miembros como
también a grupos que son de otras iglesias apoyando y acompañando en
necesidades, salud, educación, dependiendo las necesidades. (Entrevista a
Sixto Ulloa, 25 de agosto del 2015).
El testimonio de los bautistas en Nicaragua siempre ha estado respaldado por el
servicio a la comunidad, que en el principio se pensó para ayudar a los más pobres
pero en su proceso de institucionalización se dieron conflictos entre la visión de la
sociedad misionera y la de los bautistas nicaragüense, según explica Pixley, en 1999.
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Es interesante que actualmente, el servicio social que brinda la PIBM se limita a la
práctica coral, que más que ser un servicio social, es un aporte cultural, aunque hay
que reconocer que no es posible imaginarse una iglesia cristiana que no cante su fe:
Cuadro No.3
-

El proyecto de la cárcel la Esperanza, yo tenía un ministerio por 17 años en la modelo
también, donde trabaje con 32 varones enseñándoles a cantar y ellos salieron para
cantar en conciertos, eso me encanto. Pero ya después de 17 años yo ya no tenía la
misma energía y Jorge Bojorge, actual director del coro, comenzó a seguir con el coro
pero él lo dejo también por falta de cooperación de las autoridades, entonces ahora
no tenemos ministerio en la modelo. Porque no hemos tenido paz dentro de la iglesia,
hemos trabajado en eso con intensidad para tener una vez más una iglesia tranquila. .
(Entrevista a Joan Parajón, 01 de julio del 2015).

-

El ministerio coral ha ido más lejos del ámbito eclesial y evangélico, se ha proyectado
como un coro a nivel cultural, estamos en la lista del Instituto Nicaragüense de
Cultura, somos un punto importante en el calendario del teatro del Nacional Rubén
Darío, no puede faltar ese concierto en el teatro cada navidad y en las temporadas
corales. La iglesia ha tenido misiones hijas independizadas, las últimas tres son las
del Madroñito en San Francisco Libre, san Isidro de la Cruz Verde, y “nuestra hija”,
(sonríe), todos los que están allá son amigos míos, simplemente están en otro
edificio, desafortunadamente hay grupos que no quieren verse, porque si no se
hubieran separados. (Entrevista Jorge Bojorge, 13 de junio del 2015).

De acuerdo a la señora Parajón, la falta de interés por los ministerios de servicio social,
lo atribuye a que no hay paz dentro de la iglesia, siendo así que una vez más se
corrobora que la atención de los miembros de la PIBM está centrada en los problemas,
más no en cumplir con su misión cristiana. En el caso que nos expresa el señor
Bojorge, es obvio que la PIBM ha incursionado no solo en educación y salud, también
en la cultura, y no únicamente con el coro Parajón- Domínguez, sino también con el
conservatorio de música de la UPOLI.
Hasta este momento podemos decir que los entrevistados nos han revelado que las
instituciones de servicio a la comunidad fundadas en el proceso institucionalización de
la PIBM no solo se han independizado de la iglesia sino que han abandonado el
objetivo esencial para el cual fueron creados y ahora funcionan como empresas que
compiten en el mercado para vender sus servicios al mejor postor. Es importante
destacar que
en este contexto capitalista y globalizante es muy complicado
mantenerse como una institución de beneficencia, porque no es rentable, esto condujo
por ejemplo al hospital a privatizar y reducir sus paquetes de asistencia social.
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La relación que existe actualmente entre la PIBM y las grandes instituciones, el colegio,
la universidad, el hospital y el conservatorio son relaciones amistosas y laborales más
que administrativas. Todas estas instituciones ya no están bajo la tutela de la iglesia, lo
que no implica que exista una comunicación para coordinar trabajos y abrir espacios o
plazas laborales a aquellos que demuestren ser bautista. Los puestos importantes en la
UPOLI, el director del Hospital o del Colegio tienen que ser ocupados por bautistas, y
varios miembros de la PIBM laboran en estas instituciones.

4.5.2 ¿Servicio social en el barrio Largaespada?
La Primera Iglesia Bautista de Managua, actualmente está ubicada en el barrio
Largaespada, en los predios del Hospital Bautista, el barrio se caracteriza por ser un
lugar de personas marginadas, personas de clase baja que no tienen recursos
económicos y que está lleno de indigentes, todos los miembros de la PIBM no viven
ese barrio, y no conocen de los problemas o necesidades que tengas estas personas.
Creo que como la iglesia, es una iglesia no parroquial, es decir está en un barrio
pero no se junta con las personas del barrio, y esta así como amurallada dentro
del hospital, entonces si preguntas ninguno de los miembros vive en este sector
creo que por falta que alguien esté aquí con los del barrio, creo que por eso no
se trabaja. (Entrevista Aura García, 24 agosto, 2015)
En esta otra cita, podemos apreciar que efectivamente por nuestras visitas de campo,
constatamos que la iglesia está dentro del hospital y no es visible al barrio, pero la
iglesia tiene un portón independiente, que está a la cara del barrio, referente a esto,
uno de los líderes expresa lo siguiente:
La entrada principal de la iglesia no es por el hospital, por donde entramos, esa
es la entrada exclusiva del Hospital Bautista, la entrada de la iglesia se
construyó de cara al barrio en la parte de atrás, pero si vos te fijas ese portón se
condenó, nadie entra ni sale por ahí, y está cerrado y tapado con arbustos y
maleza solo con eso te das cuenta que la iglesia le da la espalda al barrio, lo
único que aquí se hace es traer a algunos niños del barrio a la escuela
dominical. (Entrevista Anónima, 03 de agosto del 2015).
Este testimonio es clave para comprender que los miembros de la PIBM, le han dado
la espalda al barrio, y a como lo expresa la señora García, “la iglesia está en el barrio,
pero no se junta con el barrio”, como se diría popularmente, “juntos pero no revueltos”,
es evidente que en la PIBM se ha trabajado en pro de los más desposeídos pero, los
líderes no pretenden que ellos sean miembros de sus iglesias porque si eso sucediera
ya no serían una iglesia de una sola clase.
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En el siguiente cuadro, daremos cuenta de cómo dos miembros de la PIBM, al
preguntarles sobre la misión en el barrio Largaespada, ellos demuestran una posición
de indiferencia y desconocimiento:
Cuadro No.4

-

La PIBM fue expresión de una generación educada fue influencia en la vida nacional,
fue una iglesia que formo iglesias, que dio origen a iglesias que nacieron del trabajo
misionero, ayudo a debatir la identidad de la CBN, yo pienso que tuvo mucha
relevancia, sigue siendo una iglesia interesante hay que trabajar más la dinámica
interna los desafíos de ahora, la PIBM no estoy seguro que haga aporte al barrio. No
recuerdo tan enfáticamente, yo creo que la iglesia propició para la sociedad ayuda en
salud, no sé si al barrio, contribuyo a brigadas del servicio social en Nicaragua.
(Entrevista a Sixto Ulloa, 25 de agosto, 2015).

-

No realizamos trabajo aquí en el barrio, solo que tenemos en enero la escuela bíblica
de vacaciones es una semana en enero y esta semana van para traer niños del barrio
y es una actividad muy bonita y muchos de estos niños se quedan el resto del año, yo
no recuerdo haber evangelizado a esta gente, no sé por qué no han ido los demás
tampoco. (Entrevista a Joan Parajón, 01 de julio 2015).

En ambos testimonios la dinámica es interesante, ya que hay cierta similitud en sus
respuestas, tomando en cuenta que el señor Ulloa es miembro desde hace 50 años de
la PIBM y que doña Joan también tiene muchos años de residir en el país y ser
miembro de la PIBM, siendo testigos del trabajo misionero del Dr. y Reverendo
Gustavo Parajón, entonces el hecho que adopten una postura de indiferencia y
desconocimiento de que si se trabajó o no en el barrio, ya sugiere ciertas sospechas,
Parajón testifica que ella no recuerda haber ido a evangelizar al barrio y dice “no sé por
qué no han ido los demás tampoco” obviamente siendo ella una líder en la iglesia quien
debe de tomar la iniciativa y proponerla a los miembros es ella u otro líder, de modo
contrario los demás tampoco tomaran la iniciativa.
Actualmente no, hay un grupo de unos 10 niños que vienen a la escuela bíblica
dominical y algunas veces que vienen con sus padres se les acompaña a ellos
mismos en sus problemas familiares, pero los padres luego no vuelven.
(Entrevista a Mario Argüello, 07 de marzo, 2015).
En esta cita el entrevistado nos dice que los padres de los niños del barrio no vuelven a
la iglesia, este fenómeno se da por lo siguiente que nos explica otro miembro de la
PIBM:
En un tiempo los niños y los padres de estos niños venían a la iglesia pero
dejaron de hacerlo porque la junta de diáconos decidimos prácticamente
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sacarlos a patadas, ya que cuando el pastor decía que cerráramos nuestros ojos
para orar, estas personas robaban: celulares, carteras y dinero de los demás
miembros, entonces nos vimos obligados a cerrarles las puertas del templo, y yo
me pregunto ¿Jesús hubiera hecho lo mismo? Yo creo que no. Aquí los niños
son mal vistos por los miembros porque no son iguales a sus hijos, muchos
hermanos están en contra de que estos niños vengan a la escuela dominical.
(Entrevista Anónima, 03 de agosto del 2015).
En este testimonio confirmamos porque las personas del barrio ya no llegan a la iglesia,
y no participan en la liturgia, la sociedad de jóvenes de la iglesia va al barrio a traer a
algunos de estos niños para que asistan a la escuela dominical, pero los demás
miembros de la PIBM no ve bien esto, generándose así otro conflicto entre los que
creen que está bien que los niños lleguen al templo y los que creen que no debería de
ser así.
Atendemos niños en riesgo y viene a la escuela bíblica y se les da un refrigerio
espiritual y alimenticio, que son actividades de koinonía, porque se les invita a
participar en todo, estos niños sienten que hay alguien que es importante, ven
una esperanza de vida, y les enseñamos una gran diferencia entre aceptación y
resignación. Resignación es que mi papa es pobre mi madre es pobre y no
podemos cambiar, la aceptación es decir soy pobre pero no puedo vivir pobre
toda la vida, soy hijo del dueño de la tierra y de todo la vida entonces yo puede
cambiar mi vida, puedo crecer. (Entrevista Jorge Bojorge, 13 de junio del 2015).
Aquí podemos ver que efectivamente Bojorge por ser parte de la sociedad de jóvenes
toma una postura de aceptación de que los niños del barrio sean parte de la PIBM, y
haciendo referencia al conflicto que hubo con los padres de los niños, alega que no
necesariamente por las condiciones de vida de las familias de estos niños signifique
que toda la vida vayan a ser pobres, es cuestión de voluntad.
En esta sección se ha evidenciado que la iglesia Bautista de Mangua está compuesta
por personas de una clase social diferente de la que habita en el barrio Largaespada, y
que no es una iglesia donde todo mundo sea bienvenido. No tener servicio social en el
barrio significa que no existen intereses en que estas personas entren a formar parte
de sus membresía, de hecho los relatos de la mayoría de los entrevistados nos
sugieren una iglesia con características de propiedad privada y amurallada, nos
cuestionamos el hecho de no tener acceso a la información para poder saber si en
realidad existen propietarios.
Lo que debe quedar claro es que al principio del proceso de institucionalización de la
PIBM, se conformó una iglesia con puertas abiertas, con una fuerte labor misionera y
un gran compromiso social, pero en la actualidad cada día es más difícil encontrar
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elementos para seguir sosteniendo que estas características se mantienen intactas.
Aquello que queda en la iglesia ha sido gracias a aquellos miembros que todavía creen
en la importancia de la igualdad y mantener vivos los principios fundadores.

4.5.3 El servicio social que brinda la PIBM actualmente
El propósito de este objetivo es determinar el servicio social que brinda la PIBM en la
sociedad nicaragüense, tomando en cuenta sus antecedentes de ser una iglesia con
una gran labor social, en especial en el sector salud y educación. Es por ello que de
trasfondo lo que se pretende es conocer si este servicio social hoy en día se mantiene
o ya no existe más.
No hay servicio social, actualmente solo ayudamos a los ancianos que han
pasado por aquí, la fundación AMOS salud y esperanza, salió de aquí varios
diáconos son miembros de AMOS, pero es independiente ya que también
PROVADENIC salió de la PIBM pero algunos hermanos que no simpatizaban
con el programa de ayuda de prevención de salud en el campo fue hecha parte
de la iglesia y la Convención Bautista pero si es un programa que salió de la
PIBM. (Entrevista Pedro Traña, 14 de julio del 2015).
Después de tantos años a la vanguardia del servicio y compromiso social con los más
desprotegidos, de la PIBM y su servicio social solo quedan los recuerdos, ya que hoy
en día todas sus instituciones como colegio, hospital, universidad son entidades
privadas que cobran una gran cantidad de dinero para poder brindar un servicio. Hoy
en día tal y como lo expresa el señor Traña, solo se le da una ayuda a los ancianos de
la iglesia, y nos menciona dos instituciones que salieron de la PIBM, como es el caso
de PROVADENIC que según Pixley (1999) fue fundada en 1967 como un servicio de
salud pública por iniciativa de la Primera Iglesia Bautista de Cleveland.
En el caso de la fundación AMOS, comenzó por el liderazgo del Dr. Gustavo Parajón
también en 1967, al igual que PROVADENIC, esta fundación trabaja en pro de la salud
preventiva, pero solo en las comunidades del país. Hoy en día AMOS continúan bajo el
manejo de los doctores Laura y David Parajón, este último hijo del Dr. Gustavo.
Los miembros de la junta directiva de dicha fundación son miembros de la PIBM, según
el testimonio de los entrevistados en el cual uno de ellos menciona que la fundación
AMOS es elitista por el hecho de que hay un médico y un político involucrados,
quienes tienen vínculos con organismo internacionales.
Damos una ofrenda en la iglesia y ayudamos al hogar SENIL, llamada la casa
bautista del adulto mayor, no se quiere decir SENIL porque suena despectivo, y
en cualquier cosa que se nos pida ayuda, otra obra social es un misterio
carcelario en la esperanza, es de mujeres se les llama la granja, una vez al mes
un grupo de hermanos les visita, hacen un culto y se les lleva alimentos y se les
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atiende en las necesidades y tiene más de 10 años. Resolvemos los
problemas de la presas, como un proceso legal, si es lento o si su colchón no
sirve, o nos piden hablar con sus hijos, tal vez porque está rebelde, o no tiene
cuaderno. Ya no tenemos el coro de varones a quienes se les atendía lo mismo
que a las mujeres. Dejamos la misión porque nos ponían demasiadas trabas en
la cárcel. (Entrevista Jorge Bojorge, 13 de junio del 2015).
El Hogar Senil Bautista es un Ministerio de la Convención Bautista de Nicaragua,
fundado en 1943, que motivados por la fe, el amor y solidaridad cristiana, alberga y
provee de cuidados integrales de salud, y espirituales a personas adultas mayores
bautistas desprovistas de condiciones familiares, y otras que demanden nuestros
servicios. (Pixley, 1999). Los hermanos de la PIBM colaboran con este centro de
ancianos bautistas, pero Bojorge también menciona que tienen un ministerio en la
cárcel la “Esperanza”, en lo que ha esto refiere, en una visita que hicimos a la iglesia se
hizo referencia a la ayuda que se da en la cárcel, y el predicador dijo que muchos
miembros no querían seguir apoyando ese ministerio, siendo así que lo sacaron del
presupuesto anual de la iglesia, quedándose el ministerio de la Esperanza y el coro del
mismo nombre en la cárcel de mujeres y hombres (Tomado del sermón dominical del
Dr. Dennis Cuellar). Pero de acuerdo al testimonio de Bojorge las misiones en la cárcel
se dejaron porque se les ponía demasiadas trabas en la cárcel, lo cual es contradictorio
con la predica del Dr. Cuellar, esposo de Martha Parajón, hija del Dr. Gustavo.
En conclusión podemos afirmar que el servicio social que brinda PIBM en la actualidad
es demasiado modesto. A medida que la iglesia ha venido presentado problemas a
tomado la decisión de ir reduciendo y cerrando sus lugares de servicio social, de ese
modo ha cedido más a los problemas en vez de resistir. Esto expresa una gran
fragilidad organizacional la cual deben de remediar de inmediato para ir sucumbiendo
ante todas las crisis.

4.5.4 Campos misioneros
De acuerdo a Pixley (1999) la PIBM fundó más de 250 iglesias en toda Nicaragua,
estas iglesias se fueron independizando y se hicieron iglesias autónomas, pero desde
hace algunos años la PIBM ya no tiene campos misioneros.
Los campos que teníamos ya se hicieron iglesias, las ultimas se hicieron iglesias
hace dos años, estamos queriendo organizarnos para volver a retomar las
misiones que fueron dejadas. Acodarte que con la división tras la muerte del Dr.
Parajón los que se fueron se llevaron las misiones y no queremos confrontación.
Y nos ha tocado también volver a construir nuestra iglesia interna, nosotros
estamos volviendo a retomar, toda la vieja guardia se fue y nuestra iglesia la
mayoría es de jóvenes y de gente nueva. Somos pocos viejos fíjate que el coro
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antes solo era de doctores. Y ellos se fueron a la iglesia que se dividió y algunos
a otras iglesias. (Entrevista Pedro Traña, 14 de julio del 2015).
En esta cita, Traña hace referencia a la división que hubo en el año 2012, y expresa
que ellos se llevaron las misiones y que no quieren confrontaciones con los que se
fueron, el señor Traña reconoce que ahora están en un proceso de reconstrucción
interna, lo cual consideramos que están más preocupados por reconstruir las bases de
su iglesia, su estructura e institucionalidad, que el propio hecho de levantar misiones, lo
cual es el objetivo de toda organización religiosa. (Houtart, 1998). Están metidos en sus
problemas internos y han descuidado la razón de ser de una institución religiosa, el
evangelizar.
Ahorita estamos todavía en un impase de transición de una crisis que pasamos,
de una división de un grupo de hermanos, entonces nos estamos preparando
para la conmemoración del primer centenario y donde esperamos desde ayer
arrancar con los modelos que venían actuando y viviendo esta iglesia.
(Entrevista a Sixto Ulloa, 25 de agosto, 2015).
Para Ulloa no tienen misión, porque aún están en un proceso de transición, por la
ruptura del 2012, habiendo pasado ya tres años, aún no se han podido recuperar de
esa crisis, y aparentemente no han encontrado una solución de como reconstruirse
nuevamente como iglesia y no han podido poner en marcha sus proyectos, pero según
García, ya están viendo como poder conformar un campo misionero.
El gran esplendor misionero que experimentó la PIBM
en su proceso de
institucionalización a la fecha de hoy ha llegado a convertirse solo en un recuerdo, una
memoria de un pasado glorioso que solo existe en el recuerdo de los que estuvieron
presente en ese momento y en las grandes instituciones privadas que venden sus
servicios. En la actualidad no existe ningún campo misionero. La iglesia después del
auge de crecimiento llegó a una situación en la que por sus luchas internas y conflictos
de liderazgo, paulatinamente comenzó a menguar y caer en una situación de
estancamiento de la que no ha podido salir. No han podido superar la ruptura que
experimentaron en el 2012, todavía hay secuelas y conflictos entre los que quedaron,
nos atrevemos a decir que no se avizora un cambio positivo para una pronta
recuperación.
La PIBM ha arribado a una situación en la que si no logran ponerse de acuerdo en los
puntos esenciales sobre la manera de manejar y dirigir la iglesia, no les depara un
camino mejor. La identidad que tenía la PIBM en los años sesenta, setenta y ochenta,
viviendo sus principios, la gran labor misionera, el servicio social y protagonismo, ya
no es una realidad, ellos mismos lo saben y por eso quieren y deben recuperar su
primer amor.
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Las prácticas religiosas de la PIBM no suelen estar relacionadas con los principios
fundadores sino que al contrario se distancian a medida que pasa el tiempo, y esta
época les replantea los mismo problemas sociales a la vez que presenta nuevos retos
en los que deberían de posicionar frente a ellos e intentar influir, para no vivir de
espalda ante estas realidades.
4.5.5 Retos y desafíos de la PIBM
Después haber estudiado a la PIBM
hemos dado cuenta que tiene muchos
obstáculos que superar para recuperar el horizonte evangelizador y misionero, así
como retomar en su agenda las bases y principios bautistas, por lo que no es una tarea
fácil de realizar , sino hay un acuerdo colectivo. En este apartado presentamos los
retos que los entrevistados consideran que tienen que superar y al final nosotros
explicamos cuales consideramos que realmente son los retos que deben vencer.
En los siguientes testimonios veremos cuáles son los retos y desafíos que los
miembros y líderes consideran que tienen en frente:
Ahorita estamos empeñados en el centenario de la iglesia estamos dando
charlas, tenemos proyecciones muy ambiciosas dentro y fuera de la iglesia,
queremos pastor que nos venga a ayudar a hacer mejor las cosas ya que todos
en nuestra iglesia trabajan para su sustento y le dan mucho tiempo a su trabajo,
nadie está al 100% en la iglesia. Todos trabajamos, hay doctores,
administradores, etc. Los que están a tiempo completo son diáconos que son
bien ancianos. Queremos hacer una iglesia que cuando venga alguien no se
asombre por la infraestructura sino por la enseñanza evangélica, el amor de
hermanos y estar dispuestos a ayudar al necesitado. Tanto de espíritu como
material pero más de espíritu. (Entrevista Pedro Traña, 14 de julio del 2015).
Según Traña, lo más importante en estos momentos es la aproximación del centenario
de la iglesia, así como también tener un pastor, ya que desde que murió el doctor y
reverendo Gustavo Parajón, ellos no tienen pastor, y cada domingo predica una
persona diferente, lo que ellos llaman pastor invitado, que es un catedrático de la
UPOLI, pastores o pastores del Seminario Bautista o algún extranjero. Es evidente que
estas personas están muy centradas en sus trabajos y vidas personales, así como los
problemas internos de la iglesia, lo cual no les deja tiempo para evangelizar, ni
ocuparse de atraer nuevos adeptos, se han acomodado a su situación actual
De acuerdo a Sánchez (2001) para que una iglesia crezca debe de hacer sentir a los
visitantes se sientan bienvenidos, estas iglesias se esfuerzan por incorporar a los
nuevos en la vida de la iglesia. Algunos lo hacen por medio de clases para nuevos
convertidos, otros por medio de discipulado, “uno a uno”, otros por medio de grupos
células en casas de familia. Lo importante es que se interesan en asegurarse de que
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las personas nuevas lleguen a ser parte de al menos un grupo de la iglesia. Tomando
en cuenta esto, obviamente la PIBM no tiene esta forma de trabajo, porque para ellos
no es prioridad que el que llegue se quede como miembro.
La señora Débora García, miembro de la nueva Iglesia Bautista Misionera, da un
consejo a la PIBM para poder seguir adelante al servicio del Señor Jesucristo:
Deben de volver al primer amor, (risas) cuando hay un compromiso con
Jesucristo, somos capaces de reconciliarnos, cuando estamos en amor
queremos servir al hermano más sencillo, nos ponemos en el zapato del
hermano más sensible, volvemos a la pasión de compartir de lo que Dios hace
en nuestras vidas, tenemos que mostrar que hace Dios en nosotros en lo
cotidiano, no dudo que ellos amen al señor, que sean iglesia, lo que siento que
falto, fue el primer amor para vernos con misericordia, ponernos en el lugar del
otro y ejercitar un poder que transforme, no que gane, sino que trasforme.
(Entrevista Débora García, 19 de junio del 2015).
En este sentido volver el primer amor es la clave para cumplir los mandatos y el legado
que ha dejado Jesús, ellos están más preocupados y concentrados en ganar, en luchar
internamente y no en transformarse, están ensimismados y eso no les deja ver los
problemas de los demás, de los necesitados, de los sedientos de Cristo.
Hasta este momento estamos claros que hay diversas concepciones en la iglesia
sobre la manera en que se debe evangelizar, en los apartados anteriores sobre la
misión, expusimos que mientras unos consideran que la iglesia está misionando otros
dicen que no es cierto. No es extraño que en este aparto todos coincidan que su gran
reto es la misión y conseguir un pastor. Efectivamente los dos son grandes retos, pero
después de haber conocido sus percepciones y darnos cuenta de la pluralidad de ideas
y desacuerdos que suele haber entre ellos, podemos decir que evangelizar y buscar un
pastor no son sus primeros retos. Creemos que sus primeros retos son los siguientes:
Uno de los primeros retos que tiene la iglesia es sin duda ponerse de acuerdo entre
todos que tipo de dirección quieren para la iglesia y luego proceder a establecer
objetivos claros con estrategias y líneas de acción para lograrlo. Es importante que
todos se comprometan y se sientan parte de la misión y la visión de la iglesia, por eso
todos deben ser incluidos y valorados como iguales y asegurarse que así lo estén
sintiendo.
El segundo gran reto es que todos logren dar un tiempo extra a la iglesia y que no se
reduzca a los momentos de culto o convivencias para establecer lazos fraternos.
Reimpulsar la iglesia demanda mayor entrega y por supuesto inversión de tiempo.
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El tercer gran reto que tienen es hacer que muchos se vuelvan consciente que
necesitan un cambio y estar dispuesto a poner en juego sus comodidades, no es
posible cambiar sino todavía no logran aceptar y reconocer que existen cosas en la
iglesia que deben ser mejoradas.
El cuarto desafío consiste en redefinir la misión, porque muchos ya no la entienden
como lo establece el principio evangelizador al que deberían apegarse. La misión está
siendo constantemente interpretar y reinterpretada en dos direcciones, una con
dirección hacia fuera y la otra es con una orientación hacia dentro.
Está claro en las palabras de varios entrevistados que el fin para ellos no es crecer en
número, tampoco es evangelizar hacia fuera, esta postura es muy fuerte y durante los
últimos treinta años ha triunfado en la iglesia, porque han tenido como finalidad
edificar a la institución en su interior. Houtart (1998) advierte sobre este fenómeno
considerándolo como abandono de la misión; convertir a la iglesia en un fin en sí
misma, es un proceso de burocratización eclesiástica, en la cual, lo que se reproduce
son las normas, reglas pero no el fin para lo que fue creada la iglesia como institución
cristiana que es anunciar el evangelio.
Consiente todos del tipo de evangelización que desean en la iglesia, finalmente
pueden hablar de hacer misión y por supuesto, tener un pastor que les oriente mejor,
obviamente la búsqueda de un pastor es un proceso que deben comenzar desde ya
pero con la aprobación de todos.
V. Debate sobre el proceso de institucionalización de la PIBM
El proceso de institucionalización de la PIBM ha pasado por diversas etapas en las que
ha sobresalido como la iglesia cristiana de Nicaragua mejor institucionalizada después
de la iglesia católica. La PIBM a pesar de haber tenido al frente líderes nicaragüenses
ha seguido una lógica organizacional de iglesias norteamericanas, la cual consiste en
la creación de iglesias a la par de colegios, hospitales y universidades, por lo tanto no
es un idea que surge en Nicaragua, ese es un modelo de las iglesias bautistas
originarias.
Las iglesias bautistas evangelizan utilizando las instituciones (Anderson, 1978) que
fundan a la par de la iglesia. Estas iglesias tienden a agrupar a ciertos grupos por lo
general pequeños en todas partes del mundo (Mairena, 2015) pero con influencia; vale
tener en cuenta que los bautistas fueron fundadores de grandes universidades en los
Estados Unidos como la Universidad de Chicago, Universidad de Baylor y también han
influenciado la ideas de democracia en los Estados Unidos (Anderson, 1978) y tienen
lideres destacados como lo fue Martin Lutherking y Jimy Carter.
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La lógica organizacional de iglesias norteamericanas que ha seguido la PIBM se debe
a que en sus inicios los misioneros norteamericanos y sus principales líderes han sido
formados en universidades de Estados Unidos quienes han trasplantado esos modelos
al país, solo haciéndoles algunas pequeñas adecuaciones.
En Nicaragua la influencia política y social de la PIBM ha sido muy notoria por medio de
su hospital, colegio, universidad, CEPAD y a través de sus grandes líderes como el
doctor Gustavo Parajón y su padre don Arturo Parajón. La influencia política se ha
llevado a cabo gracias al hecho de que muchas figuras de la iglesia han llegado a
ocupar cargos importantes en el gobierno.
Los ejemplos más destacados de personas miembros de la PIBM que han
incursionado en la política son el señor Armando Guido, quien fue diputado por el
Partido Liberal Somocista, en ese entonces había muchas prebendas para la iglesia y
para los pastores de la Convención Bautista, otra figura importante fue el doctor
Gustavo Parajón quien fue una persona mediadora en los tiempos de guerra del país,
luchando por la resolución de conflictos y la búsqueda de la paz, su aporte fue tan
importante que recibió un reconocimiento póstumo, por el gobierno de reconciliación y
unidad nacional. En la actualidad tenemos al señor Sixto Ulloa como procurador de la
participación ciudadana del actual gobierno.
Siendo así que las acciones de estos personajes pueden ser polémicas para los
bautistas más conservadores, porque de acuerdo al principio político- la separación
entre la Iglesia y el Estado es fundamental, ya que ambos son irreconciliables.
Por la gran institucionalización que alcanzan las iglesias bautista y el manejo de
recursos que convergen entre ellas diferentes intereses contrapuestos. Ya que es una
institución formada por humanos, no es extraño que de pronto nos encontremos en la
PIBM luchas por el poder y control de los espacios de influencia. Dado que esto les
asegura la oportunidad de posicionarse mejor en cualquier institución de las iglesias
bautistas de Managua o tener acceso algún tipo de bien.
De hecho en los últimos años la diferencias y luchas en la PIBM se profundizaron, los
motivos suelen ser disputas por poder y control de la iglesia. No podemos predecir el
futuro de la institución pero si sostener que si las cosas se siguen agudizando y no
logran superar los desacuerdos se encaminan a una situación más difícil de controlar.
Porque los intereses particulares de los miembros que tiene mayor poder en la iglesia
se van a seguir imponiendo desplazando a aquellos que no tienen acceso a espacios
de poder. Las personas más influyentes van a llegar a tener pleno control y la iglesia
puede fungir como una propiedad privada, en manos de los herederos de un mismo
linaje. De tal modo que debido a los problemas internos, la iglesia peligra en
desintegrarse, aún más ya que a pesar que se fue más de la mitad de la iglesia, a la
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nueva congregación, Iglesia Bautista Misionera “fe y esperanza”, los problemas y
luchas por quien tiene el poder, persiste.
Los miembros de la iglesia al concentrarse en la evangelización hacia dentro, en el
mantenimiento de ellos como miembros y en enfocarse más en arreglar los problemas,
el no querer atraer nuevos miembros para el crecimiento de la iglesia y de cierta
manera renovarse, esto los hace una iglesia egocentrista, en la que su prioridad es
simplemente sobrevivir.
Las prácticas religiosas y las concepciones de muchos miembros de la PIBM están
distanciadas de los principios y las normas de las eclesiales, lo cual es un problema
muy serio porque sus acciones no están encaminada vivencia colectiva de las normas,
valores y objetivos de la iglesia.
La superación de sus problemas no es una tarea sencilla porque supone deponer los
intereses particulares y pensar más en la institución. Por otro lado deben de reflexionar
si su identidad de clase crea una percepción negativa ante las personas. Tienen que
cuestionarse si ese modelo de iglesia que tienen les asegura una permanencia en el
tiempo teniendo solo como relevo generacional a sus familiares o personas del mismo
nivel. Suele suceder que con el tiempo los hijos no siguen las mismas costumbres y
tradiciones de sus padres y eso pondría en riesgo la existencia de la PIBM en el futuro.
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VI. Conclusiones
Habiendo hecho un intento de trabajar las representaciones sociales sobre el proceso
de desarrollo institucional de la Primera Iglesia Bautista de Managua (PIBM), podemos
decir que nos hemos encaminado hacia el objetivo general de esta investigación, que
es la comprensión del proceso de desarrollo institucional de la PIBM desde las
representaciones sociales. En adelante trataremos de recapitular algunos aspectos
importantes sobre la PIBM.
El proceso de institucionalización de la PIBM no llegó a un punto de progreso
definitivo como parece ser, por el contrario después de etapas de esplendor ha dado
pasos accidentados que la han paralizado, debido a que sus miembros comenzaron
a desvincularse de los ideales para los que se creó la iglesia y se centraron en sus
intereses particulares, generando procesos internos de disociación con los principios
bautistas.
Los principios bautistas originarios, especialmente el democrático, evangelizador y el
cristológico fueron fundamentales para orientar el proceso del desarrollo institucional
de la PIBM. Desde el inicio del proceso de institucionalización hasta la década de los
ochenta, los principios fueron determinantes para el exitoso establecimiento de la
iglesia.
La coyuntura sociopolítica del país colaboró para que los principios se pusieran en
práctica rápidamente debido a la inminente demanda de colegios, hospitales,
universidades impulsó a la iglesia a crear sus propias instituciones, para cubrir estas
necesidades y evangelizar por medio de ellas. Así mismo la coyuntura de guerra que
se vivió en la década de los ochenta motivó a la iglesia a intervenir por medio de sus
organismos y ejercer una gran labor social y evangélica.
En la actualidad los miembros de la PIBM se han distanciado significativamente del
marco normativo y los principios originarios, curiosamente son personas muy
instruidas, conocen bien la biblia, la teología bautista sus principios y normas, sin
embargo una buena cantidad de ellos no los ponen en práctica y viven a dispensas de
ellos con una constante afirmación de sus interés particulares.
Han surgido nuevas formar de entender los principios bautistas en especial la
evangelización, el señorío de Cristo y el principio democrático. Esto pone entredicho
los principios y exigen una relectura exhaustiva para sus contextualización y
actualización.
En las prácticas religiosas se muestra que los miembros de la PIBM no tienen una
concepción y vivencia concreta o clara de ellas. Cada quien entiende e interpreta las
prácticas religiosas a su manera y solo convergen en lo ritual, esto implica que en la
iglesia no se refleje una coherencia entre lo que deberían vivir y creer y lo que
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realmente constituye la praxis de sus miembros, de tal modo que la iglesia en su
conjunto se vea desorientada y expuesta a una lucha entre su membresía por imponer
sus propios criterios.
Tomando en cuenta el proceso de institucionalización de la evangelización y la
asistencia social de la PIBM en el contexto actual se distancia mucho de lo fue en las
épocas de esplendor. La lucha continua por el poder y liderazgos ha propiciada una
atmosfera negativa que los ha llevado a descuidar sus prácticas religiosas originarias.
Las prácticas religiosas y formas de los miembros de la PIBM de vida religiosa se
agotan y se cumple en el rito
Las actividades y prácticas realizadas por la Primera Iglesia Bautista de Managua están
dirigidas a los miembros para consolidarse como grupo y no para atraer adeptos. Los
miembros de la PIBM tienen diferentes mecanismos de socialización construidos en el
proceso de institucionalización de la iglesia y les ha funcionado para su reproducción y
conservación institucional pero la manera de entender las funciones de estos grupos y
sus deberes y compromisos han cambiado con el tiempo
Las instituciones de servicio a la comunidad fundadas en el proceso institucionalización
de la PIBM se han independizado de la iglesia y han abandonado el objetivo esencial
para el cual fueron creadas y ahora funcionan como empresas que compiten en el
mercado para vender sus servicios. La ayuda humanitaria que definía el perfil de estas
instituciones ha perdido importancia. Los pobres no son una prioridad porque no
generan ganancias, el adjetivo bautista que utilizan es solo una forma de darse
publicidad y hacer negocio usando como cortina la identidad cristiana. Es razonable
pensar que cualquier donación que sea canalizada por estas instituciones con fines
humanitarios vaya a manos privadas y nunca llegue a los más necesitados a cómo
debería de suceder en un organización cristiana sin fines de lucro.
El servicio social que brinda PIBM en la actualidad es demasiado modesto. A medida
que la iglesia ha venido presentado problemas a tomado la decisión de ir reduciendo y
cerrando sus lugares de servicio social, de ese modo ha cedido más a los problemas
en vez de resistir. Lo cual expresa una gran fragilidad organizacional interna.
La PIBM demanda con urgencia una reorientación total, porque si sigue reduciendo sus
campos de incidencia o continúa enfrentando luchas internas y rupturas sin que se
tomen medidas preventivas y de rescate, la iglesia se encaminará a una situación
peor. No es tan claro el fututo de la PIBM, pero si no mejoran su situación se avizora
desarrollar una iglesia privada y reservada a familias determinas que la van a ir
heredando como un patrimonio personal, perdiendo de eso modo la posibilidad de ser
una iglesia abierta al mundo, para convertirse en una iglesia amurallada y con
candados que busca a toda costa evitar el acceso a aquellos que no son parte del
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linaje de la “eclesial”. También puede llegar a ser un club, o finalmente una ONG con
fines de lucro.
De este modo hemos dado a conocer los hallazgos más importantes de nuestra tesis
y como cierre queremos mostrar algunos caminos que dejamos abiertos para
emprender futuros trabajos investigativos sobre la PIBM y las iglesias evangélicas de
Nicaragua. También al final reconoceremos los límites de esta investigación.
La tesis deja abierta la posibilidad a aquellas personas que quieran hacer estudios
sobre movilidad social y clases sociales en las iglesias evangélica de Nicaragua, para
esos propósitos
la PIBM es una excelente lugar porque pueden encontrar una
membresía que han experimentados enormes ascensos sociales.
Los investigadores de las organizaciones sociales pueden hacer estudios más
detallados en la PIBM, sobre las causas y consecuencias que tiene la pérdida de la
visión y misión de una institución o la falta de una adecuada interiorización de sus
normativas.
Los estudiosos de la influencia política que tienen las iglesias evangélicas en
Nicaragua, pueden hacer investigaciones en la PIBM, porque es la primera iglesia
evangélica de Nicaragua en lograr tener miembros influyentes en el gobierno.
Existe la oportunidad de hacer estudios detallados sobre cultura de paz y resolución
de conflictos, esto se puede hacer a partir de los señores Gustavo Parajón, Sixto Ulloa
entre otros.
Las limitantes de esta investigación están relacionadas con el acceso a la información
tales como documentos importantes de la PIBM y la Convención Bautista de
Nicaragua, los cuales se manejan sigilosamente , también no tuvimos la oportunidad
de entrar en contacto con las líderes de la Convención Bautista Nicaragua, donde
están las personas más influyentes de las iglesias bautistas.
Otra limitante fue el hecho de que no contábamos con suficiente capital humano y
económico para emprender una investigación que englobara a todas las iglesias
bautistas de Nicaragua y sus instituciones, para poder saber si lo que vive la PIBM
también es compartido en parte por las otras iglesias bautista de Nicaragua. Vale la
pena hacer un esfuerzo de esta amplitud y estamos seguros que sería un valiosísimos
aporte a los estudios socio religiosos de Nicaragua.
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VII. Recomendaciones
Dentro de una investigación, que trata un fenómeno que se ha venido gestando durante
más de treinta años en una iglesia con tanto prestigio y protagonismo tanto eclesial
como social, es pertinente dar algunas recomendaciones, para una mejora continua
dentro de la institución religiosa.
Toda institución requiere de normas legales, misión, visión, para alcanzar
satisfactoriamente lo que se propone realizar durante su vida asociativa. Puesto que
esos elementos ayudan a desarrollar los propósitos planteados en forma correcta
durante todo el proceso de quienes se ocupan o asumen los cargos, para hacer una
realidad de todo lo que se ha propuesto.
Por lo tanto, recomendamos a la PIBM:
-

Centrarse en su identidad bautista original: como bautistas tienen unos principios
rectores, por lo que es necesario regirse por ellos, de tal manera que sus
prácticas correspondan a sus principios o si los van a redefinir que sea para un
mejoramiento organizacional y no para seguir causando discrepancias e
inestabilidad interna.

-

Elaborar un plan estratégico para el manejo institucional de la iglesia, en donde
se planteen una visión clara en su marco institucional de la PIBM, estableciendo
como quieren verse en 5 o 10 años, así como también, poner en práctica la
misión de la iglesia para que no sea algo solo escrito en papeles.

-

La misión, la visión, sus metas, objetivos y valores deben de estar a la vista de
todos, para que los pueden ver, interiorizar recordar y vivir. No recomendamos
que los engaveten o solo los diáconos y la directiva los tengan en sus manos.
Toda la membresía se debe comprometer y no simplemente vivir involucrados
sin asumir en su interior compromisos serios y duraderos.

-

Un punto importante del plan estratégico de la PIBM es que se haga
democráticamente y bien consensuado con todos los miembros de la iglesia,
teniendo en cuenta sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se
haga de manera participativa, no algo que se elabore entre la junta directiva o
los diáconos así se evita caer en círculo vicioso de hacer creer a la membresía
que todos participaron en la elaboración del plan estratégico pero que al final lo
que se impone son los deseos de los líderes más influyentes.

-

Es sumamente importante la revisión del liderazgo institucional, la iglesia
necesita una renovación de su liderazgo organizacional para ceder espacios a
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nuevas personas, que no sean los mismos nombres que se mencionen en los
cargos de la iglesia. La permanencia de un grupo en los puestos de poder y
control de la iglesia no es sano.
-

La PIBM debe abrirse más a las experiencias con iglesias que tienen o han
tenido una situación similar y mediante el intercambio de conocimientos y
experiencias pueden encontrar aprendizajes significativos para mejorar como
institución.

-

Deben aprovechar los espacios e instituciones a lo que tiene acceso para hacer
una mayor incidencia y no solo verlos como lugares de oportunidades laborares
y de lucro.
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IX. Anexos

Anexo 1.1. Cuadro de informantes
No

Entrevistas exploratorias

1

Mario Argüello

Sociólogo y miembro de la PIBM

2

Gonzalo Mairena

3

Mario Sánchez

Teólogo/ sociólogo/ ex- presidente
de la CBN
Filósofo

4

Arnin Cortez

Sociólogo / teólogo

5

Carlos Aguirre

Teólogo e historiador

6

Norman Borgen

7
No

Psicólogo organizacional/ miembro
de la PIBM
Erick Hernández
Abogado y maestro de escuela
dominical de la PIBM
Entrevistas a profundidad

1
2

Mario Argüello
Joan Parajón

3
4
5
6

Sixto Ulloa
Aura Lila Gracia
Débora García Morales
Jorge Bojorge

7
8

Pedro Traña (Peter)
Anónimo

Sociólogo y miembro de la PIBM
Líder de la PIBM / viuda del doctor
Gustavo Parajón
Miembro y líder de la PIBM
Miembro de la PIBM
Teóloga/ disidente de la PIBM
Director del coro Parajón Domínguez de
la PIBM
Miembro de la PIBM
Miembro de la junta directiva
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Anexo 1.2

Objetivo s
específicos
Describir qué
papel juegan
los principios
bautistas
(cristológico,
evangelizador
y sociológico)
para propiciar
el desarrollo
institucional
de la Primera
Iglesia
Bautista de
Managua
(PIBM) frente
a la realidad.

Cuadro de operacionalización de variables

Categorías

Definición de la
categoría

Proceso de
institucionalización 
y los principios
bautistas


La realidad
es
institucionaliz
ada cuando
la
convertimos
en un hábito
en tanto el
hábito sea
repetitivo
frecuenteme
nte ya que
esto
posibilita a
que se
convierta en
una rutina y
que, por
tanto,
permita
seleccionar
sin tener que
definir cada
situación de
nuevo. Esto,
por una parte
facilita la
estabilidad y
por otra, la








Unidad de
observación
Proceso
histórico de la
iglesia
Valores y
normas
bautistas
discurso
Tradiciones
presente en la
PIBM
Formas de
organización
Reglamentación
de la iglesia
Principio
cristológico



Principio
sociológico



Principio
evangelizador



Campo de
análisis
experiencias
Modificación o
cambio de
normas



Internalización
de la predica



Relaciones
internas



Señorío de
Cristo/ cristo
como centro de
sus vidas/



Democracia /
igualdad social
entre los
miembros



Evangelización
personal/
misión /
proclamación
del evangelio a

Unidad de
análisis

Instrumento




Lideres



Miembros
de la
PIBM



Observación
participante
Entrevistas

innovación
constante,
pues evita el
dedicar
esfuerzo a
tareas sin
importancia y
repetitivas.
Describir las
prácticas
religiosas de
la Primera
Iglesia
Bautista de
Managua
(PIBM) en el
marco de su
desarrollo
institucional.

Las prácticas
religiosas en el
marco de su
desarrollo
institucional



“Toda
práctica o
experiencia
de los
sujetos
necesariame
nte se realiza
en un
espacio y
tiempo, tanto
objetivo
como
subjetivo. Es
decir, la
experiencia
se lleva a
cabo en un
contexto
específico y
concreto,
localizado en
el espacio
social y por
lo tanto
histórico y
cultural. De
tal manera,

todas las
personas






liturgia
evangelización
compañerismo
fraternal
(koinonía)
Señorío de
Cristo
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predica
música
Significados
de ritos y
tradiciones
ayuda mutua
decisiones
intereses
identidad
cohesión




Miembros 
Lideres


Observación
participante
Entrevista

las prácticas
de los
sujetos
delimitan y
construyen el
contexto y, a
su vez, el
contexto
condiciona y
moldea las
prácticas.

Identificar los
mecanismos
de
socialización
y
reproducción
social que
tiene la PIBM

Mecanismo de
socialización y
reproducción
social

La socialización
es entendida
como el proceso
de contacto con
la sociedad
donde el
individuo
aprende el modo
de vida, las
normas, roles,
creencias, la
comunidad.



Medios para
socializar la
evangelización
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sociedad
femenil
sociedades
juveniles
escuelas
bíblicas
dominical
culto de
adoración y
predicación
culto infantil
campañas
evangelisticas
visita casa a
casa
redes sociales
instituciones
(colegio,
universidad,
seminario,
hospital)



Miembros 
de la

PIBM

Entrevista
Observación
participante

Determinar el Servicio social en
servicio social la sociedad
de la Primera nicaragüense
Iglesia
Bautista de
Managua en
la sociedad
nicaragüense.

Por servicio se

entiende una
conducta

humana,
ejercitada de
una manera
regular y bajo
unas formas
constantes, que
abarca un
espacio de
tiempo bastante
grande y presta
una ayuda a una
persona o cosa;
por regla
general, el que
presta el servicio
recibe por él una
contraprestación
que
actualmente, en
la mayoría de los
casos, adopta
una forma de
pago

trabajo
misionero
obras sociales
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campos
misioneros
proyectos
(educación,
salud, asilo)
misión en el
barrio
Largaespada

•Miembros
de la PIBM




Entrevista
Observación
participante

Anexo 1.3 Matriz de procesamiento de la información
Pregunta

Entrevistados

Respuesta

1. ¿En qué momentos históricos se Jorge Bojorge
ha desarrollado la iglesia? ¿Cómo
ha sido ese proceso?

Hay tres grandes sucesos, la renuncia del pastor que estuvo
como por 30 años, Gustavo, la venida de un nuevo y el
fallecimiento del pastor, esas tres cosas. Muchos estaban
tristes por la renuncia pero él quería escribir para compartir,
escribir de muchos temas. Vino un pastor, en un proceso muy
extraño; la forma en que fue electo el salario, un solo
candidato, no había opción y salió electo, tenía un gran
curriulum, así era su salario, enorme como de un ministro, y
era un diferente. Luego vino su renuncia porque la situación era
insostenible, como él quería, y nosotros teníamos un modelo
diferente, se dividieron en bandos la iglesia, se dividió la
iglesia por la de unos a favor y otros en contra. A como me dijo
un día Don Norberto de la UPOLI, Jorge los bautistas nos
multiplicamos
por divisiones. La división nos dejó una
polarización en el proceso de un nuevo pastor, el grupo
directivo tiene sus familias sus negocios, aman sus negocios
pero no se dedican 100% a la iglesia, por esto necesitamos
una persona que se dedique cien por ciento. Hay unos que
quieren ya y otros más tarde y mi opinión es que ser pastor es
un llamando, es un llamado, no tiene que tener un gran
currículo o que piense en la obra no como medio de vivir, una
licenciatura en teología o biblia o los grandes estudios no te
hacen un pastor, pero la iglesia no debe de ver al pastor
como un empleado. Aquí en la iglesia hay un comité de pulpito
que se haga caso de sondear los deseos de la congregación y
ver que debe tener según la congregación, también la
experiencia. La comisión también debe de trabajar el perfil, el
comité del pulpito, tal como lo quieren.
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Joan Parajón

La iglesia se fundó en 1917 y vamos pronto a los 100 años, por
supuesto los años de la guerra eran años muy difíciles, Vivian
muchos diferencias de opinión y mi esposo tenía que ser un
hombre de paz para mantener todo balanceado.
La iglesia ha pasado por siete grandes etapas a lo largo de su
historia, por lo que he leído, 1. La etapa prefundacional (19121917) aquí es una iglesia independiente 1912, división de la
sala evangélica, el grupo que se quedó con José Mendoza
generaron una iglesia independiente, sobre esta iglesia, se
funda en 1917
la PIBM, luego,
2. El periodo de
reorganización, (1918 – 1922), luego periodo de consolidación
con la venida de don Arturo Parajón, la ruptura de 1918 se dio
por Eleonor Blackmore, la sala evangélica fue fundada por ella,
ella regresa a la iglesia independiente, como pasaron muchos
años sin misionero, en 1912, nombra un misionero de campo
de la sala evangélica y los pastores nacionales al ver que venía
alguien que no les dio acompañamiento llega a ser jefe, y ellos
se molestaron. Ese misionero era Walter Hopper, como va ser
el jefe alguien que no ha colaborado en nada, a esta llega
Blackmore, en marzo de 1917 se dio la fundación de la iglesia.
3. El periodo de consolidación lo inicia Arturo Parajón quien le
dio la identidad bautista, el utilizaba el “manual bautista” y don
Arturo le da el sello bautista a la iglesia, el empieza a abrir
ministerios, a consolidar campos misioneros, forma coros, se
funda la sociedad femenil Marta y María que tiene 94 años,
surge la sociedad de caballeros “los sembradores” tenía
muchas misiones, evangeliza, obreros en el campo misionero.
Ellos salen a fundar las distintas iglesias bautistas, fundaron
Getsemani segunda iglesia bautista, se funda Bethel, la cuarta
iglesia, Ebenezer, las iglesia del Salto. Don Arturo en alianza
con siete iglesias funda Convención Bautista de Nicaragua
(CBN) es la que aglutina todas las iglesias bautistas. Y la última
iglesia que se funda es la “Bautista Misionera”. Hay un 4.
periodo de auge, que va de 1940 a julio de 1979. Se da por la
educación y la salud, el Colegio Bautista nace con la idea que
los hijos de los miembros recibieran educación bautista, ya q

Mario Argüello
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habían muchos colegios católicos y había recelo de niños no
católicos, la camada de nuevos profesionales, toma cargos
como funcionarios del Instituto Nicaragüense de Fomento, otros
en otros ministerios del gobierno, otros que incursionan en la
política como diputados y senadores, entre ellos Armando
Guido a nivel de senador don Napoleón Tapia era bautista de
Masatepe, esto demuestra el nivel de influencia que hay, en
1977 surgen los primeros proyectos de vacunación dirigidas al
sector rural, en el mismo año se funda PROVADENIC, impulsa
vacunación, se hace a través de Dr Gustavo Parajón, luego 5.
El periodo de diáspora (1980-1990), cuando todos los
miembros se unen al somocismo y se van, la asistencia de la
iglesia queda reducida, la reorganización se da entre 80 y 90
algunos miembros regresan a Nicaragua y se meten de nuevo
a la iglesia, luego, 6. El periodo de relativa estabilidad, luego, 7.
La ruptura- crisis en el 2013, ahora estamos en periodo de
reorganización. El fondo de la crisis desde mi opinión es una
crisis de poder de quien manda en la iglesia, la gente que se
fue con la llegada del sandinismo eran los líderes de la PIBM,
la iglesia se queda con gente nueva, que no tenía experiencia y
asumen cargos importantes, la tercera generación y la cuarta
generación son las personas que se fueron de la iglesia. Los
que se quedan son la segunda generación, la tercera y la
cuarta y gente nueva. Pero fue la minoría. Las familias
históricas son los García, el patriarca era Carlos García
diacono principal de la iglesia, los Mendoza, los Fletes, los
Parajón se mantienen como familia patriarcal, el único de la
fundación es Carlos García. Los Cortez son familia de arraigo,
los Robleto, los Pérez. Hay una lucha de poder, la gente que se
fue a EEUU quería recuperar el poder y al no encontrar
espacios ellos se agrupan y toman como pretexto la venida del
pastor mexicano q tuvimos y manipulan información, y tienen
una fricción con el pastor y se puede decir que hay un autor
material de la división y autores visibles que se encargaban de
hacer disturbio y armaban el alboroto, estaba aglutinado por
gente vieja y nueva que aprovecharon la coyuntura para
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manifestar su descontento con la familia Parajón y al final
deciden irse y fue lo mejor. El poder es decidir que no se hace
y que sí. La iglesia tiene prestigio y al ser miembro de los
diáconos te da cierto estatus, puede participar de reuniones
con altos funcionarios de las iglesias bautistas americanos,
podes asumir cargos en directivas regionales, su proceso
fundacional fue laico, pero de los 80 para acá se viene viviendo
el clericalismo, donde los pastores se quieren sentir dueños de
las iglesias. Con pastores al poder era una reacción con el
liderazgo viejo. Los presidentes de la CBN antes eran laicos,
desde hace 30 años todos son pastores. Las iglesias bautistas
americanas apoyan menos económicamente. Se le cierra el
espacio a los laicos. Hay un clericalismo en la forma de
conducción.
La Primera Iglesia Bautista de Managua, es la madre de todas
las iglesias Bautistas de la capital y sus alrededores, fue
organizada por la Sociedad Bautista Norteamericana de
Misiones Internas, un primero de marzo de 1917, esa es la
fecha de su fundación. En abril de 1916, la Sociedad Femenil
Bautista de Misiones Internas de Nueva York, nombró a la
señorita Eleanor Blackmore, como su misionera y
representante general en el país, naciendo así la Misión
Bautista de Nicaragua.
El reverendo Arturo Parajón y Beatriz Domínguez, su esposa,
asumieron el trabajo en la Obra. Con el Dr. Arturo se abrieron
campos misioneros en Managua y sus alrededores, teníamos
como 250 campos, se prepararon obreros para trabajar en los
campos y “se organizó un hermoso Coro para alabar al Señor y
dar más colorido a los servicios de la iglesia y la Obra en
general”.
Como sabrás la iglesia tiene 98 años, a dos años de cumplir
100 y ha acompañado a Nicaragua en todo ese proceso, el cual
ha sido tanto de dolor como de alegrías.

Anónimo
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2. ¿Desde su punto de vista cuál es Jorge Bojorge
la importancia que le dan los
Miembros de la PIBM a la
evangelización/ hacer misión? Y
como lo viven?

Ninguna, o muy poca y me aflige, la gran comisión nos dice
que debemos ir a todo, la iglesia ha vivo un proceso y muchos
están desanimados, fuimos terremotiados por una división y
estamos preocupados por recuperar una iglesia y mejorar la
relación entre la que nos quedamos , se nos ha salido el ser de
la iglesia que es proclamar el evangelio, en lugar de ir a
evangelizar, lo invito a la iglesia, en lugar de que yo vaya a
buscarlo, pero él no sabe quién lo va atender, va creer que va
estar más solo que una veladora, hemos reiterado la mirada,
hay muchos hermanos que aman a Dios y que mediante la
oración y un avivamiento podemos centrar la mirada en la
misión de la iglesia que es proclamar. Tenemos si dos
ministerios radiales, la escuela bíblica dominical, tenemos el
coro, tenemos el “cada día con Cristo”.
Es importante porque ellos tienen que saber las buenas
noticias y es nuestro deber predicarlo de una manera no tiene
que ser en la esquina de donde uno vive, o gritando como en el
mercado, también con nuestras vidas nuestro testimonio,
hablado o vivido que la gente puede notar, es tan importante
tener o vivir una vida que es igual a las palabras q salen de la
boca eso hace mucho daño, al evangelio, cuando estas dos
cosas acciones y palabras no coinciden. A varias personas,
personas que han sido enfermas, o han tenido problemas y que
me han pedido llegar para acompañarles. La mayor parte de
mis esfuerzos han sido por medio de la música que he pasado
años buscando música para el coro, para la congragación,
música con mensaje conmovedor. Eso ha sido mi
concentración porque es el don que Dios me dio del canto y me
gusta oír cantar a los enfermos en el hospital o en sus casas,
porque la música te toca, a veces más que palabras, si la
música esta combinada con el mensaje toca el corazón y la
mente. Para que la gente entregue sus vidas al señor que
están perdidos y encontrar su paz, encuentra la razón de vivir,
pues en una manera tenemos que hablar o cantar para que
escuchen el mensaje de la salvación. Porque el señor puede
sanarle de sus enfermedades

Joan Parajón
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Mario Argüello

Vivimos en una sociedad donde no hay esperanza la gente se
está yendo, porque no hay trabajo, vivimos en estratificación,
excluyente, altamente individualista entonces el evangelizar es
un compromiso de nosotros para decirle a la gente que hay
esperanza, ante la incertidumbre, ante los desaciertos y esa
esperanza está en Jesucristo y al presentar esta idea, sabemos
que Dios controla todo eso.
Es parte del mandato de Dios cita de mateo “ir i haced
discípulos”, es parte de la labor.
Creo que se le da más importancia a los problemas internos, a
las pugnas por el poder que al mandato de Jesucristo “id y
predicar el evangelio a todas las naciones” aquí en la iglesia
hay que preguntarse dónde estamos viviendo, si nosotros
queremos proclamar el evangelio, donde estamos viviendo,
este próximo domingo me toca dar el sermón a mí pero yo me
pregunto ¿será ese mi lugar? ¿Es ahí en ese pulpito? O mi
lugar es en otro lado? Y uno diario puede vivir aislado, o sea
aquí hay gente que viene, se va en su carro, evitan pasar por
barrios marginados porque te pueden asaltar, van al banco y
salen a todo mamón para que no se le roben el billete que
saco, se van a galería por ahí es más seguro y exclusivo, van a
comprar al súper mercado, porque si se van al oriental salen en
calzoncillo es decir, uno puede vivir y no vivir conscientemente
en la sociedad, no sos participe de los problemas de los
demás.
La Santa cena, bautismo, predicación, son importantes porque
creo que si no nos bautizamos no estamos cumpliendo lo que
el mando y la santa cena es el recordatorio más grande que
tenemos de Jesús, hay que nacer del agua y del espíritu.

Anónimo

3. A partir de los principios bautistas, Jorge Bojorge
¿Cuáles considera usted que son
las prácticas religiosas de la
PIBM? ¿Por qué son importantes
que significado tienen en su vida
espiritual?

Me gusta mucho porque el ser humano se basa en la
domesticación, en proceso, estados, en rituales, en rutinas.
En educación preescolar le llamamos rutinas, el canto de
motivacional, el canto de relajamiento, me gusta el orden
litúrgico, como se dice: los bautistas son muy racionales, el
cristiano bautista es racionalista, y con la pasión y fuego del
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pentecostal y los pies y manejo de la biblia de un testigo de
jehová.
Como el testigo de Jehová que toma la biblia en sus manos y
que con un cálculo exacto con sus dedos sobre la biblia abre el
capítulo exacto, el versículo exacto
y lo lee. Nosotros
entendemos que el don de lenguas no es más que tener la
habilidad para aprender una lengua, el don de sanación la
capacidad y conocimientos para poder curar una enfermedad,
como nuestras abuelas que con sus conocimientos y remedios
caseros te curan.
El bautismo y la santa cena se viven bien, tenemos bautismo
cada 6 meses, porque tienen que estudiar, después de hacer
su decisión para servir al señor, tienen que participar de la
clase de bautismo antes de ser bautizado, eso dura 3 meses
cada domingo, y cuando el maestro cree que esta listo espera
un grupo. Siempre es un día muy alegre con mucha música. La
santa cena se hace mensual primer domingo del mes.

Joan Parajón

Yo fui bautizada como infante en la iglesia luterana y cuando
llegue aquí a Nicaragua, me di cuenta que tenía que ser
bautizada de nuevo, pues si yo tuve mi bautismo aquí poco
tiempo después de haber llegado era una experiencia bonita
para mí, es importante la santa cena para recordar la muerte de
Jesús y su resurrección y nos da un momento cada mes como
congregación de estar todos juntos y recordando ese sacrificio.
Creo que nos une más, cuando estamos cantando recordando
este acto de sacrificio.
Las que están apegadas a la biblia y a la tradición protestante
son dos la santa cena y el bautismo como principios de la
reforma, son importantes porque están en la biblia, es la
armadura del espíritu. La iglesia no disciplina, se celebran
algunos acontecimientos que tiene que ver con la vida de la
comunidad bautista, aniversario de la iglesia. Para mi significan
un fortalecimiento de la fe.

Mario Argüello
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A partir de los principios creo que son aquellas que se basan
en la santa palabra, la santa cena, que lo hacemos cada 3
meses y el bautismo, así como la evangelización, que no se
está llevando como Dios manda, Son importantes porque
están en la biblia y son mandatos del señor Jesús.
Son importantes en mi vida porque me hacen sentir que estoy
viviendo como Dios quiere, y mantienen viva mi fe en cristo.
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4. ¿En los últimos años cual ha sido Jorge Bojorge
el aporte de la PIBM
a la
sociedad?

El ministerio coral ha ido más lejos del ámbito eclesial y
evangélico, se ha proyectado como un coro a nivel cultural,
estamos en la lista del instituto nicaragüense de cultura, somos
un punto importante en el calendario del teatro del Nacional
Rubén Darío, no puede faltar ese concierto en el teatro cada
navidad y en las temporadas corales. La iglesia ha tenido
misiones hijas independizadas, las últimas tres son las del
Madroñito en San Francisco Libre, san Isidro de la Cruz Verde,
y “nuestra hija”,(sonríe), todos los que están allá son amigos
míos, simplemente están en otro edificio, desafortunadamente
hay grupos que no quieren verse, porque si no se hubieran
separados.
El proyecto de la cárcel la Esperanza, yo tenía un ministerio
por 17 años en la modelo también, donde trabaje con 32
varones enseñándole a cantar y ellos salieron para cantar en
conciertos, eso me encanto. Pero ya después de 17 años yo ya
no tenía la misma energía y Jorge comenzó a seguir con el
coro pero él lo dejo también por falta de cooperación de las
autoridades, entonces ahora no tenemos ministerio en la
modelo. Porque no hemos tenido paz dentro de la iglesia,
hemos trabajado en eso con intensidad para tener una vez más
una iglesia tranquila.
Las heridas de guerra están abiertas, hay desconfianza entre
quienes vivieron el conflicto bélico, no hemos perdonado si lo
vemos en los últimos 5 años, es la búsqueda de la paz en este
país, no tenemos paz, hay cicatrices, hay necesidad
económica, laboral, hay que pensar en nuevos horizontes y
recuperar la voz profética, la actitud del pastor no es la misma
de hace 40 años, se quiere el ministerio individual no
denominacional. Se ha apoyado en educación y salud por
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sobre todo.

Anónimo

El aporte siempre ha estado en el sector salud, educación, era
lo que impulsaba el Dr Parajón. Pero en los últimos años en lo
que se trabajo fue en ayudar en la cárcel de mujeres y en la
modelo, la iglesia formo un coro de presos y hacían
presentaciones, doña Joan lo dirigía pero por su edad lo dejo y
lo siguió el director del coro, pero por falta de apoyo de la
iglesia esa labor se abandonó.
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Instrumento

Entrevista No____

Universidad Centroamericana

Fecha __________

Guía de entrevista a miembros
Objetivo de la entrevista: conocer la percepción de los miembros de la PIBM sobre el
desarrollo institucional de la iglesia y sus prácticas religiosas.
Nombres de los investigadores: Claudia Morales y Darvin Sánchez
Municipio: Managua
Lugar de investigación: Primera Iglesia Bautista de Managua, Barrio Largaespada
I.

Preguntas introductorias



Nombre y apellido (opcional):___________________________________



Edad______



Nivel de escolaridad:______________



Profesión:________________



¿Desde hace cuánto tiempo es usted miembro de la Primera Iglesia Bautista de
Managua (PIBM) y como llego a esta Iglesia?



¿Cómo ha sido su experiencia espiritual en la fe Bautista de la PIBM?



¿Cuál es la función que usted desempeña dentro de la Iglesia? ¿Hace cuánto
desempeña esta función?



¿Cuántas veces por semana asiste a la liturgia/ culto? ¿está integrado en algún
grupo o sociedad de la iglesia?
II.
Preguntas centrales
A) Representaciones sociales y proceso de institucionalización a la luz de
los principios bautistas
1. ¿En qué momentos históricos se ha desarrollado la iglesia? ¿Cómo ha sido
ese proceso?
2. ¿Quiénes deciden normalmente las normas y valores de la PIBM? ¿Cuáles
no pueden ser cambiadas?
3. ¿Cómo se práctica la democracia dentro de la iglesia PIBM?
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4. ¿Por medio de quien o de quienes se ha configurado la identidad bautista en
la PIBM?
5. ¿A través de qué medios evangelizan y a quiénes va dirigida la
evangelización?
6. ¿Desde su punto de vista cuál es la importancia que le dan los Miembros de
la PIBM a la evangelización/ hacer misión? Y como lo viven?
7. ¿Qué significado tiene para usted evangelizar?
8. ¿A quiénes invitaría usted a la iglesia?
B) prácticas religiosas inspiradas en los principios fundadores
1. A partir de los principios bautistas, ¿Cuáles considera usted que son las
prácticas religiosas de la PIBM? ¿Por qué son importantes?
2. ¿Qué significado tienen los ritos y prácticas religiosas en su vida espiritual?
C) Mecanismo de socialización en relación a sus bases y principios
1. ¿Qué actividades realiza la iglesia para la socialización entre miembros?
2. ¿Realizan campañas evangelisticas? De no ser así ¿porque no?
D) Aporte social en la sociedad nicaragüense
1. ¿En los últimos años cual ha sido el aporte de la PIBM a la sociedad?
2. ¿Tiene la PIBM algún aporte o compromiso social en el Barrio Largaespada?
3. ¿Tienen obras sociales? ¿Cuáles son las líneas de trabajo (educación, salud,
seguridad alimentaria?
4. ¿Cuántos campos misioneros tiene la PIBM? En caso de no tener misión,
porque ha sucedido esto?
5. ¿Cuáles son los retos y desafíos de la iglesia?
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Instrumento
Universidad Centroamericana

Entrevista No____
Fecha __________

Guía de entrevista a ex -miembro
Objetivo de la entrevista:
Nombres de los investigadores: Claudia Morales y Darvin Sánchez
Municipio: Managua
Lugar de investigación: Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI)
a. Preguntas introductorias


Nombre y apellido (opcional):___________________________________



Edad______



Nivel de escolaridad:______________



Profesión:________________



¿Cuánto tiempo fue usted miembro de la PIBM y porque decidió irse?



¿Desempeñaba alguna función? Cuál era?



¿Cómo fue su experiencia espiritual en la fe Bautista de la PIBM?



¿Qué ha significado para usted haber dejado de ser miembro de la PIBM?



¿De qué manera vivía su sacerdocio universal en la PIBM, y que diferencia
siente en la iglesia Misión de Fe?

b. Preguntas centrales
1. ¿En qué momentos históricos se ha desarrollado la iglesia? Cómo ese proceso
histórico ha configurado a la PIBM? en que se evidencia esa configuración
2. ¿Cree usted que se vive una democracia/ igualdad en la PIBM entre miembros
de la iglesia y con las personas del barrio Largaespada y como se vive la
democracia en la iglesia Misión de Fe?
3. ¿Qué retos y desafíos tiene la PIBM actualmente y la iglesia misión de fe?
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4. ¿Considera usted que los valores y normas de la PIBM se corresponden con los
principio bautistas? Argumente su respuesta
5. ¿Quiénes tomaba las decisiones en la PIBM?
6. ¿Cuál es la importancia que tiene ser parte de la junta directiva en lugar de ser
un miembro más de la PIBM?
7. ¿Desde su punto de vista cuál es la importancia de evangelizar/ hacer misión?
¿tienen misión en su iglesia?
8. A partir de los principios bautistas, ¿Cuáles considera usted que son las
prácticas religiosas de la PIBM? ¿Por qué son importantes?
9. ¿Cuál es el aporte de la PIBM en la sociedad, específicamente en el barrio
Largaespada?
10. ¿Cuál es el aporte de su iglesia en el barrio?
11. ¿Qué retos y desafíos tiene la iglesia actualmente?
12. Que sugeriría usted a la directiva de la PIB para vivir con mayor intensidad el
principio, democrático, el evangelizador y el principio cristológico?
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Instrumento

Entrevista No____

Universidad Centroamericana

Fecha __________

Guía de entrevista a líder
Objetivo de la entrevista: conocer la percepción de un líder con mucha trayectoria de
la PIBM sobre el desarrollo institucional de la iglesia y sus prácticas religiosas.
Nombres de los investigadores: Claudia Morales y Darvin Sánchez
Municipio: Managua
Lugar de investigación: Primera Iglesia Bautista de Managua, Barrio Largaespada
a. Preguntas introductorias


Nombre y apellido (opcional):



Edad:



Nivel de escolaridad:



Profesión:

1. ¿Cuántos años tiene usted de estar en Nicaragua?
2. ¿Desde hace cuánto tiempo es usted miembro de la Primera Iglesia Bautista de
Managua (PIBM) y como llego a esta Iglesia?
3. ¿Cómo ha sido su experiencia espiritual en la fe Bautista de la PIBM?
4. ¿Cuál es la función que usted desempeña dentro de la Iglesia? ¿Hace cuánto
desempeña esta función?
5. Desde su punto de vista ¿Cuál es la importancia de la conservación de la música
sacra y coral en la iglesia?
6. ¿Cuáles ha sido las familias de la PIBM que más la han apoyado en sus
momentos de dificultad?
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Preguntas centrales
Representaciones sociales y proceso de institucionalización a la luz de los
principios bautistas
1. ¿En qué momentos históricos se ha desarrollado la iglesia? ¿Cómo ha sido
ese proceso?
2. ¿Qué ha significado la figura del Doctor Gustavo Parajón en el proceso del
desarrollo institucional de la PIBM? ¿Por medio de quienes se ha configurado
la identidad de la PIBM? Cuál es esa identidad?
3. ¿Quiénes deciden normalmente las normas y valores de la PIBM? ¿Cuáles no
pueden ser cambiadas?
4. ¿Cómo se práctica el principio democrático dentro de la PIBM?
5. ¿Qué significado tiene para usted evangelizar? ¿De qué manera evangeliza y
a quienes ?
6. ¿Cuál es la importancia de evangelizar/ hacer misión y quienes deben hacerlo
en la PIBM?
Prácticas religiosas inspiradas en los principios fundadores
7. A partir de los principios bautistas, ¿Cómo. considera usted que se viven las
prácticas religiosas de la PIBM? ¿Por qué son importantes?
8. ¿Qué significado tienen los ritos y prácticas religiosas en su vida espiritual?
Mecanismo de socialización en relación a sus bases y principios
9. ¿Qué actividades realiza la iglesia para la socialización entre miembros?
10. ¿Realizan campañas evangelísticas? De no ser así ¿porque no?
Aporte social en la sociedad nicaragüense
11. ¿Cuál fue el aporte social de la iglesia cuando estaba el Dr. Gustavo Parajón?
12. ¿En los últimos cinco años cual ha sido el aporte de la PIBM a la sociedad?
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13. ¿Tiene la PIBM algún aporte o compromiso social en el Barrio Largaespada?
¿de no ser así por qué no?
14. ¿Cuántos campos misioneros tiene la PIBM? En caso de no tener misión,
porque ha sucedido esto?
15. ¿Cuáles son los retos y desafíos de la iglesia en la actualidad?

121

