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. . . crezcamos en todo en aquel que es
la cabeza, esto es, Cristo.
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Por una union sacramental, que escapa al ent~:ndimiento,.,-,
Cristo se une as! mismo al pan y al vino con 1.a raisma certcza
como ha unido en uno a su naturaleza divina y huma.na. Y lo hace
para que po<lamos recibir su verdadero cuerpo y sangre para perdon, vida y salvaci6n. En este momento tan sole.mne y bendito,
nuestro himno es realmente un him.no de agraded.ndento, alabanza
y humilde ruego a nuestro Cordero y Rey.
"Lutheran Witness 11
trad. Roberto Kroeger

LA P~LABRA DE LA RECONCILIACI6N

EN ~g~§!EQ £2~!Q Q~

~QQ~f!Q~
por C.J. Evanson

La obra de la reconciliacion es la obra de Dios en la historia del hombre, ejecutada en forma completa y una vez por.todas
mediante la pasion, muerte y resurrecci6n de Su Hijo, Jesucristo.
La iglesia ha sido llamada a participar en esta obra, pues Dios
le encarg6 la palabra de la reconciliacion (2 Co. 5;19), y estableci6 en su media el ministerio de la reconciliac.ion ( 2 Co.
5:18 ), que tiene la funcion de promulgar esta palabra, Y de administrarla en el baut,:ismo. la absolucion·y la santa cena.
Esa igl~i;:;ia, contratada asi para colaborar como instrumento
en la divina obra de la reconciliacion, es una comunidad congregada, establecida y protegida por el santo evangelio, la palabra
de la reconciliaci6n, que se reune en adoraci6n en torno a la pa
labra. De nuestra adoracion en comun extraem.os energ:f.a de vidaque .proviene de 1~ palabra de Dios que se nos predica y administra. Recibimos de Dios algo que solo el. puede darnos, y en-efe£
to nos da, por. media de.. su palabra; y por. nuestra parte hablamos
con el mediante nuestra confesion. nuestra oracion y.nuestro ca!.!_
to de alabanza, y hacemos correr su palabra en un animado dialo- 50
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~era de ser y de actuar que s~ 1o lad palabra d: Dios puede produQir en ellos. Todo pa rte de r. 1 Y e su 11;cre1ble gracia y mi~e~:i.cordia. La palabra de Dias es Y segu1 ra siendo siempre la un!
~a fuente y norma de todo cuanto ocurre en nuestro culto de adol:'aci6n.

Si a nuestra adoracion en comun la definimos '?,Omo de caracter
litG.rgico", queremos _..sij~.E_i...!J.5t1; __ c9n .ello. que .. poseemos una rica
b.erencia de fonuas de adoracion mediante las cuales Dios es honcado y ensalzado de una manera ade~uada y reverente. Mas aun:
~ignifica queen nuestra adoraci6n colectiva reafinnamos constaE_
temente que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios; que
nuestra
personal y nuestra existencia coma un cuerpo formado
por muchos miembros son el resultado de queen nuestro medio se
predica y se comparte la palabra de Dios; y que asimismo, nuestra comunion es el resultado de que se nos hablo la palabra de
1a reconciliacion. De ahi que los que nos gu!an en la adoracion .• hayan de observa.r una conducta que este a la altura de la
solemne dignidad de esta palabra que confiere a la predicacion
'Ya lossacramentos su poder divino de llamarnos, congregarnos,
iluminarnos y santificarnos.
'
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El llamado a la adoracion es el llamado de Dias a la congreg~
Cion que
creo y mantiene. Al responder a este llamado, expre,
samos nuestra convi~cion de que
gracia de Dios que se nos co-:
munica en la predicacion yen los.sacramentos es nuestra guia y
nue~tro apoyo, nuestr9 mas vali.oso tesoro. Por este medio, el
Espiritu Santo nos llama a la {e, nos lleva a la comuni6n con

el
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Cristo y del uno con el otro, nos sostiene y nos fortalecc, Su
palabra da las pautas para nuestra adoracion. Asi lo reconocen
y afirman nuestras confesiones luteranas con su dcclaracion rotunda de que cuando nos reunimos en torno al alt~r y pulpito para rendir culto a Dios, sea en dia domingo o en otro tiempo, la
santa cena debe ocupar el lugar mas destacado.

El reconocimiento del papel prioritario de la palabra de Dios
debe privar en todo nuestros planeamientos respecto del culto d!
vino. Los que. somos los guias en esta materia, tenemos la responsabilidad de velar pol' que la adoraci6n colectiva sea realme::::.
te un memento en que la congregacion pueda escuchar con fey devocion el mensaje del Senor, y responderle con sus oraciones Y
cantos nutridos y determi.nados por esa misma santa palabra. Y
esto es ante todo un desafio a nuestra fidelidad, y no tanto a
nuestra facul~ad inventiva o nuestro gusto estitico.
Que nos sintamos tentados a arreglar y amoldar el acto de ad£
racion publica para que sea 11 genuina e:cpresi.on nuestra" se debe
a la creencia bastante difundida. de que en si, dicho acto e.s algo esencialmente carente de valor real, y que nos incumbe a nos£
tros "darle cuerpo" - actitud que, por otra parte, no es solo
una caracteristica de nuestro tiempo actual. Las formas de culto
medi~vales estaban inspiradas en el mismo concepto, lo que motivo
a Lutero a expresar una severe critica en su escrito "A toda la
clerecia reunida en Augsburgo para la Dieta del ano 1530", digno
aun hoy de ser leido con mucha atencion<l) •

Nuestro himnario 'Culto Cristiano', as! como tambien el
.'Ritual Cristiano' (2l, ofrecen abundante material, tornado de la
·palabra-'de Dios, para estructurar el culto de adoraci6n en nuestras congregaciones. Ambos contemplan tambien la posibilidad de
variar el orden del culto y de recurrir a formas alternativas.
Puede ocurrirsenos pensar que nuestras propias palabras "que
nos salen del alma" y nuestros arreglos litiirgicos causaran una

(·ll

Ver "Obras de M'arHn Lutero••, Ed. Paiclos, Bs. As., toir.o I, pa.gs. 285 Y

sigtes., en especial pigs. 318 a 322.
(2)

En el original figuran, por supuesto, los equivalentes 'Lutheran Hymna~'

y 'Lutheran Worship', usados en el &mbit.o de habla inglesa de la Iglesia
Luterana-Sinodo de Misur1 (lfota del trad.) •
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impresion mas fuerte y mas durader.a y "11.,:garan mejor" de lo que

Pueden hncerlo las palabras ce las Escrituras (observacion esta
co~ la cual de ninguna rnanera se qui,ere censurar la iniciativa
Pr:i..vada, N. del tr.ad.). Sin embargo, lo que nos sale del alma,
:~ene respaldado nada masque por nuestra propia autoridad, no
1
"' empre :i.ndiscutible, mientras que el evangelio es una pala.bra
que nos llega desde un ambito que e~ta mas alla de nuestra limitada experiencia personal. Hay ya un numero masque suficiente
de Casas de adoraci6n donde lo que se habla son "palabras enseii£!.
das por sabiduria human a" (l Co. 2: 13) ; no es nccesario que las
de nuestras congregaciones tambien esten entre ellas.

E~ auto:r•, C.J. · B1Janson, es seoretario de la Corrtisi6n. SinodaZ qu.e
t1-ene que i,er con auestionea del Ritual, y ademas pastor de Za
Iglesia del, Redentoi• en Fort Wayne, EE. UU. El arti:aulo apa1.•eoicr
en ALIVE, III/1986. 1'rad. E. Sexauer.

*** *>t ** **** **

- 53 -

