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Una Visi6n Hist6rico-Crftica de la IELA 

A MODO DE INTRODUCCION 

T ~endo t,>fl cuenta nuestro 
ongen y su trasfondo 
fuertemente enraizado en la 

reforma Luterana del siglo XVI, 
queremos hacer un analisis que 
contemple nuestra identidad 
confesional ynuestro actuarmisional 
en la tierra que nuestros padres 
escogieron para morar, para adorar 
Y servir a su Senor. Emulando al 
antiguo pueblo de Abraham no 
vacilaron en dejar su patria, ante el 
llamado del Sefior que vino en fom1a 
de encrucijada: Ser libres de servir a 
su Dios o ser esclavos de la voluntad 
delos sefiores dela tierra. Sueleccion 
fue clara y contundente y aunq~e 
podemos dudar de las motivaciones 
de algunos de los inmigrantes, todos 
ellos en definitiva buscaban el 
bienestar y prosperidad que 
entendian eran pa rte de las promesas 
d~ Dios para el hombre. 

CUESTIONES 
METODOLOGICAS 

E 
I presente intenta ser un 
trabajo de reflexion critica 
de la casi centenaria historia 

de la IELA. Para enfocar el trabajo 
dividiremos la historia en cinco 
periodos, a saber: 1 
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1. LOS COMIENZOS: 1905 - 1940 

Vision Historico-Social de los 
com1enzos. 

2. UN PASO INTERMEDIO: 1940-
1965. 

Nacionalizacion vs. 
Contextualizacion. 

· Identidad e Identificacion. 

3. PASADO MEDIATO: 1966-1977 
· Identidad e Iaentificacion. 
· Acci6n y Misi6n. 

4. PASADO IN.MEDIA TO: 1978-
1986 
· ldentidad e Identificaci6n. 
· Acci6n y Misi6n. 

5. EL PRESENTE 1990-
. Identidad e Identificaci6n. 
· Accion y Misi6n. 
· Respuestas y postmodemismo. 

Realizar una reflexion critica 
que involucra tm analisis, no es en si 
tma tarea que garantice tm monto de 
objetividad demasiado alto. En 
primer lugar, porque implica tm 
trabajo -que requenna un 
alejamiento- quepermita hacenma 
observaci6n como la que un 
sociologo usualmente realiza cuando 
estudia tm grupo determinado. En 
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segundo lugar, porque quien realiza 
la reflexi6ncritica eshijodela iglesia 
y producto del metodo y contenido 
de la historia que analizaremos. Por 
lo tanto, la subjetividad puede ser 
mayor. Consecuentemente, 
recurriremos al metodo que nos 
define como observadores 
participativos de/ proceso. 

Teniendo en cuenta lo 
anteriormente dicho y, de modo que 
el prop6sito objetivo de la 
observaci6n pueda ser llevado 
adelante, es necesario que nos 
predispongamos a hacer un 
autoanalisis. Esta actividad 
involucra hacer el intento de ser 
imparciales, y tambien el de 
ubicamos en los zapatos de los que 
actuaron antes que nosotros. 
Ademas, procuraremos 
desproveemos de ciertos prejuicios 
quepuedan inducimos a vertodo en 
sentido negativo o a la inversa a 
justificar demanera benevolente las 
deficiencias y errores que hayamos 
cometido. 

Por lo tanto, sera pertinente 
agregar que el prop6sito especifico 

· de este trabajo se limitara a analizar 
,algt~os de los hechos hist6ricos 
comprendidos en este periodo, sin 

· Sq,ti,•rnbre -Dicicmbrc 1995 

que ello implique emitir explicit.1 o · 
implicitamente un juicio acerca de 
la fidelidad de los siervos del Sefior 
queconsagraron sus vidas al servicio 
para el que fueron llamados. 
Entendemos que solo el Sefiorpuede 
decir "buen siervo bucno y fiel". 

Lutero decia que: "interpretar 
la historia es una aventura de fe" y. 
los instrumentos para esa tarea son: 
la Redenci6n , Cristo y la 
Justificaci6n. Por ello, cualquier 
intento de justificar al hombre por 
sus acciones en y a traves de la 
historia, no es masque una teodicea · 
Gustificaci6n del hombre ante Dios 
por la via natural). Antes bien, la· 
interpretaci6n que Dies hace acerca. 
de la historia, es la que justifica al 
hombre. 2 

Lo que si queremos hacer, e! 

capitalizar las experiencias ) 
autoanalizar nuestro ministeri~ 
actual, tanto individual com~ 
institucionalmente, ser honestos cor. 
nosotros mismos, ser honestoi 
respecto de la voluntad del Senor). 
ser fieles en nuestro servicio al igua'. 
que nuestros padres Io fueron. 
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UNA VISION PARTICULAR DE 
LA HISTOIUA 

E 
s conocido que hay mas de 
una vision respecto de lo 
que es y como se da la 

historia. Entre otras, hay quienes 
ven la historia como un circulo 
dinamico donde los hechos se van 
repitiendo, solo que el tiempo y los 
protagonistas vancambiando. Otros 
conciben la historia coma un espiral 
que pennite la repeticion de los 
hechoshistoricos, s6loqueelhombre 
tiene la oportunidad de cambiar su 
curso si asi lo desea. Tambien existe 
la vision lineal de historia que ve a 
la misma coma una sucesi6n d~ 
hechos irrepetibles, que no son otra 
cosa que el mismo Dios actuando en 
la historia, llevando adelante un 
dialogo constante con su pueblo. 
Lutero veia la historia coma un gran 
escenario donde los seres humanos 

\ 

act:uaban. En tanto la voluntad de 
· Dios los guiaba eran instrumentos 
que forjaban la historia segun Su 
voluntad . Cuando por distintas 
razones se desviaban de ella se 
tomaban caricaturas de la historia. 
Sin embargo el curso final de la 
misma no se altera, pues Dios es el 
Senor de la historia. Finalmente la 
historia serajuzgada porla Palabra.3 

Como analogia de la historia 
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vamos a usar el ejemplo de! mar 
cuando Bega a la costa.4 Con las 
variaciones pertinentes podemos 
decir que a partir de los 500 mts. 
comienza a formarse Ia ola que se 
elevara y adquirira fuerza impulsora 
para quebrarseyterminar enla costa, 
arrastrando asi lo que encuentre a 
su paso. Ahora, si agregamos a esto 
la destreza de un surfista que con su 
tabla -en el ll!Omento oportuno
cabalgue la ola, veremos que este 
aprovechara la fuerza de! mary sera 
llevado-interpretando las corrientes
hasta el lugar deseado. Cuando esta 
ya no tenga fuerza regresara mar 
adentro a esperar la nueva ola. Por 
el contrario, si no esta atento ( 
observando e interpretando las alas: . 
para reaccionar oportunamente, sera 
arrastrado hasta Ia costa sin 
proporcionarleninguna oportunidad 
de reaccionar y el desastre sera 
grande. 

La propuesta es que podamos 
interpretar la historia de la IELA 
segun este paradigma. Pongamos 
algunas pregtmtas por delante. 

1. <',De que modo la IELA interpret6 
las olas ( o momentos hist6ricos )que 
le toc6 vivir? 
2. <',De que modo ley6 la voluntad de 
Dios para ella en cada momento? 
3. <',Los interpret6 como desafios 
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queel Senor le present6 para llevarla 
adelante en el servicio, la madurez, 
la misi6n? 
4. lCabalg6 Ias alas del momenta o 
fue arrastrada sin pod er reaccionar y 
fue dejada maltrecha cada vez que la 
ala pas6? 
5. lCual/es son las nuevas alas que 
se presentan? 
6. lEstamos preparados a 
cabalgarlas? 

Hechos sobresalientes del periodo. 
· Comienzos del trabajo de la Iglesia 
en Argentina. 
· Periodo de misi6n (innere mission) 
definida coma su politica misional 
por afios (vale mencionar que nose 
conoce de cambio alguno en su 
definici6n misional). 
· Necesidad de reafirmar la identidad 
(cultural-doctrinal). La iglesia sirve 
a ese prop6sito y se define coma 
iglesia etnica. 
· Periodo de organizaci6n con un 
departamento de misi6n (1920). 
· Fundaci6n del primer colegio 
(preseminario) en Crespo(l 926). 
· Organizaci6n de) distrito 1928. 
· Reafirmaci6n coma iglesia etnica. 
· Hacia el fin de este periodo 

Scpti<:111 hn, -Dicin11l>1 <' I 'l!l!i 

predomina un Confesionalisrtl0 

escolastico -irnportado de tii · 
controversia ocurrida en el Sinod0 

de Missouri alrededor de 1920-40· · 
en relaci6n a la actittJd 
intereclesiastica en el camp 0 

misional.' 

CLA VES PARA COMPRENDEft 
NUESTRA HISTORIA 

C 
onocer y comprender el ' 
pasado y el presente de la . 
iglesia, de! pais y del sentir 

argentino, implica conocer Y · 
comprender el fen6meno de 
inmigraci6n que se dio en la · 
Argentina. Se repo1tan en el censo 
de 1914 una poblaci6n total de 
7.850.000 personas de las cualeS 
2.300.000 eran extranjeros. Esto 
repreesenta el 30 % dela poblaci6n.

6 

Nuestros padres ruso-alemanes 
fueron contados entre esos 
inmigrantes. Fue con esa masa de 
hombres, mujeres y nifios que 
comenzaron a trabajar Jos 
misioneros venidos en su mayoria 
de) norte de las Estados Unidos de 
America. Los inmigrantes, como 
tantos otros en el mundo, arribaron 
a la nueva tierra trayendo dos 
bagajes: rn10 el de sus pocas 
pe1tenencias materiales, el otro con 
sus peite11e11cias culturales, entre 
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las que se contaba su lengua y su fe, 
las cuales compartianlos misioneros; 
hecho por el cual pudieron hacer el 
trabajo entre esta gente. 

La inmigraci6n y la llegada de 
los rnisioneros son dos elementos 
determinantes para comprender los 
comienzos de lo que les daria el 
nombre de iglesias etnicas de 
inmigraci6n. 

Es necesario tener en cuenta 
ademas, que los inmigrantes sevieron 
ante la necesidad de autoafinnarse 
ydetomarconcienciadesuperioridad 
frente a la cultura nacional. El 
inmigrante, en muchos casos 
motivado por un sentimiento de 
inferioridad por haber tenido que 
dejar su pais, llev6 consigo la 
frustraci6n que sehizo manifiesta en 
el deseo detriunfar econ6micamente 
en el nuevo pais, o bien, en el deseo 
d~ volver a su naci6n de origen "para 
tomarse la revancha." · 

LA IELA COMO IGLESIA DE 
INMIGRACI6N 

A 
hora bien i, que es lo que 
determin6 que mm iglesia 
fuera llamada de 

inmigraci6n mas all:a de su lenguaje 
y SU religion? 

25 

Villalpando realiz6, junto a 
otros investigadores, un estudio de 
las iglesias de! trasplante, como el 
dio en Hamar a aquellas iglesias que 
se formaron como resultado de la 
inmigraci6n. En este trabajo lleg6 a 
la con cl usi6n de que basicamente se 
las puedecategorizarendosgrupos. 8 

1. Iglesia etni~a de inmigracion. 
Cuyas caracteristicas fueron: 
· Preservar el idioma (cultura) de! 
pais de emigraci6n. ( aleman). 
· Mantener una dependencia social y 
juridica con la iglesia del pais de 
emigraci6n de la iglesia (ode un pais 
"escala" en la ruta de ernigraci6n de 
la iglesia), lease USA. 

2. Iglesia etnica naturalizada. 
Cuyas caracteristicas en el proceso 
de naturalizaci6n fueron: 
· Adoptar el idioma (cultura) de! 
pais de inrnigraci6n ( Argentina

castellano ). 
Independizarse social y 

juridicamente de la iglesia de\ pais 

de origen. 

Indudablementela IELAqueda 
ubicada en el primer grnpo, y esto es 
muy comprensible puesto que los 
inmigrantes no vinieron a misionar, 
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sino a buscar una tierra donde vivir, 
una nueva patria. La conjunci6n se 
dio mas tarde cuando el pais de 
escala de la iglesia envi6 sus 
misioneros a responder las pedidos 
de las inmigrantes. 

Pero hay un aspecto que 
observar en cuanto a la iglesia de 
inmigraci6nquefuela IELA. ll·fasta 
cuando se extendi6 esta situaci6n 
que la defini6 como "iglesia etnica 
de inmigraci6n"? Si se observa el 
fen6meno que se dio en otros grupos, 
dentro de los llamados "iglesia etnica 
naturalizada", la caracteristica 
principal que hizo la diferencia fue 
la relaci6njuridica y social para con 
la iglesia mad re. Este proceso se dio 
en la Iglesia Evangelica Luterana 
Argentina ypas6 por varios estadios 
que se extendieron hasta el ano 
1986, cuando la iglesia se declara 
iglesia hermana/socia. 

Cabe preguntamos: lSeremos 
ya tma iglesia Argentina de pura 
cepa, o at'.m estaremos en el segundo 
grupo (lla iglesia etnica 
naturalizada?). Buscar tma respuesta 
honesta a estas preguntas puede ser 
de gran ayuda para definir nuestra 
estrategia misional actual. 

Sq>t ic111 h1 ,. -Dici,,111!,1 ,. 19():, 

EL ENCUENTRO DE Dos 
CULTURAS 

I trabajo de la jglesia . E comienza en el rnornento 
en que misioneros • 

norteamericanos respondet1 a la 
salicitud de atenci6n espiritual · 
hecha por camtmidades aletTlanas 
radicadas en suela argentino. Como· 
resultado de esta labor, se produce , 
una expansion -o mas bien- se 
cancreta la formaci6n de un, 
sinnumero de congregacianes que 
estaban a la espera de un lider · 
espiritual que los guiara en la 
organizaci6n y Jes proveyera la' 
atenci6n espiritual necesaria. 

Esteencuentroentremisioneros . 
provenientes de EE. UU., con 
habilidad en el uso del idioma . 
aleman, e inmigrantes cuyo bagaje 
cultural incluia el idiama alernan · 
coma lengua matema, produja una 
mezcla interesante. El elet11enta · 
descanocida que jugaria un papel 
ftmdamental fue que esta iglesia 
madre, tambien enraizada en . 
Alemania y en la reforma, habia 
hecho su propia sintesis teol6gica; 
esta es: habia camenzada a hacer su 
reflexion contextual e interpretaci6n 
de la revelacion para su tiempo Y 
contexta. Pensemos en las ricos 
aportes que hicieron te61ogos coma: 
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Pieper, Kretzmann, Mi.iller, Walther, 
Laetsch, entre otros. Un hecho que 
jugaria un pap el determinante en la 
relaci6n juridico-teol6gica con el 
sinodo de Missouri. 

El otro encuentro de dos 
culturas, quiza debamos decir tres 
culturas, se dio cuando la iglesia de 
inmigraci6nestablecidaenArgentina 
comenz6 aver o a percibir que ya no 
estaba en su pais de origen, que el 
idioma predominante no era el 
matemo sino el castellano. En la 
revista oficial de la Iglesia, 
"Kirchenbote", que cornenzara a 
publicarse en 1918, se reporta que 
en el aiio 1930 un pastor ( L.Martin) 
expres6 la importancia de usar el 
catecisrno en espafiol para la 
instmcci6n en las escuelas cristianas. 
En ocasi6n de instmir en la doctrina 
luterana a tma persona de apellido 
Bormida, el pastor Martin tuvo 
op~rtunidad de comenzar a aprender 
espafiol (Kirchenbote. 1930 n.16-
22.). De alli en adelante veremos 
con mayor frecuencia la insistencia 
con que algunos pastores 
comenzaron a dar uso del idioma 
espaiiol. Otro hecho singular se 
reporta en el aiio 1934, cuando al 
establecerse los objeti vos del colegio 
deCresposetuvoenmenteel idioma 
castellano: "Es que fundamos a 
nuestro Colegio Concordia (en 

27 

Crespo) para preparar un ministerio 
firmequepuedahacerobramisional 
tanto en aleman como en espafiol." 
(K. 1934. N.12). 9 

Cabeaqui la siguientepregtmta: 
l Como se armonizaria esta 
conciencia de una necesidad de 
trabajo en espafiol y la filosofia 
misional definida como "innere 
misi6n"? 

Caracteristicas del periodo. 
· Periodo de crisis, nuevas 
generaciones (pastores nacionales) 
toman la direcci6n de la iglesia y de 
las congregaciones. 
· El Seminario Concordia comienza 
su labor de proporcionar educaci6n 
teo16gica para los futuros pastores 
(1942). 
· La iglesia adopta w1a estmctura 
institucional definida. En julio de 
1956 la iglesia en Argentina pas6 a 
llamarse IELA en lugar de 
"Corporaci6ndel Distrito Argentino 
del Sinodo Evangelico Luterano de 
Missouri". Esquema de 
departamentos. 
· A nivel social se produce un 
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fen6meno que la iglesia no podria 
entender sino hasta muchos aii.os 
mas tarde: la migraci6n intema de 
las provincias de! interior a Buenos 
Aires. 
· La IELAsiguesiendoiglesiaetnica 
de inmigraci6n con adopci6n de! 
idioma castellano en forma parcial. 

IGLESIAS URBANAS 
CON MENTALIDAD RURAL 

. 1 movimiento migratorio E desde las provincias hacia 
la ciudad de Buenos Aires 

trajo aparejado tm fen6meno no 
desconocido: se crearon o 
aumentaron sensiblemente algunas 
congregaciones en el Gran Buenos 
Aires y la Capital Federal. La 
migraci6n de familias enteras, 
motivada por las reiteradas crisis en 
las zonas rurales, intensific6 el 
trabajo pastoral en la ciudad. Pero, 
como la politica misional estaba 
claramente definida (no en los 
papeles) y seguia siendo la misma 
que en los comienzos de! trabajo en 
Argentina -o sea la misi6n intema 
(inneremision)- nofuedificil abordar 
la situaci6n. Sin embargo, la 
ineficacia de la estratcgia comenz6 a 
ponerse de manifiesto cuando 
segtmdas generaciones comenzaron 
a sentir los efectos dela urbanizaci6n, 

y poco a poco las perclidas por la j!\':I 

puerta trasera comenzaron a Ji'1'1II 

percibirse. Realiclad que la iglesia (1\il\ 

aprendi6 a reconocer al escuchar, 1111 
tma vez mas, que eso le pasaba 
tambien a la iglesia maclre. 

Probablemente, nun ca 
percibimos que la mentalidad rural 
tenia hermosos y beneficiosos 
elementos a ser disfrntados en su 
contexto, pero que en el ambito 
urbano comenzaron a proclucir una 
tension que concluy6 en una 
separaci6n dicot6mica conocida 
entre los pastores como laje de los 
cristianos de/ domingo solarnente. 
En otros, los miembros laicos 
genuinamente preocupados, 
comenz6a surgirla inquietud acerca 
de los mensajes ( sermones), que no 
respondian a los desafios y 
necesidades que los miembros 
enfrentaban a diario , durante la 
semana. 

En conclusion, se produjo un 
fen6meno que daremos en llamar 
"congregaciones urbanas con 
mentalidades rural es". 

28 . 
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Caracteristicas del periodo. 
· Nueva crisis sobreviene a la iglesia. 
A nivel pais se dan los gobiemos 
tnilitares de facto. Surgen los 
tnovimientos de "sacerdotes para el 
tercermundo" ( Padres Gera, Mujica 
Y otros). 
· En el campo evangelico se conoce 
"el evangelio social" que seria de 
algun modo lo que sepresenta como 
paralelo al movimiento para el tercer 
mundo. 
· Sobreviene la crisis de identidad en 
el ministerio. 
· Se comienza a ver la necesidad de 
rever el modelo pastoral. 
· Se comienza a ver la necesidad de 
una apertura hacia el pueblo 
argentino. 
· Hayseddelibertad, seproducem1a 
reacci6n por parte de algunos 
pastores, fuertes cuestionamientos 
hacia la dogmatica tradicional, 
(Lutero, Walther, Muller), hacia 
todo formalismo, hacia statu quo. 
· Parece surgir una necesidad de 
negar todo tipo de raices, tanto 
culturales como doctrinales. 
· Se produce una fuerte crisis en la 
instituci6n teol6gica de la iglesia. 
(1973) . Hay tma deserci6n de 4 
estudiantes, como resultado de 
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diferencias radicales en cuanto al 
modelo y vision de la labor docente 
de la iglesia en vistas a la preparaci6n 
de los futuros pastores. 

LIDERAZGO E 
IDENTIFICACION 

ue ocurre con el modelo n pastoraJ? Basta elmommto 
~ predominaba el modelo 

autocratico/autoritario en las 
congregaciones. Se produce tm 
cambio y se adopta el modelo 
patemalista, que mantiene los visos 
autoritarios del modelo anterior, solo 
que ahora "las cosas seharan por las 
buenas". Predomina un aire 
patemalista que comunica "lo que ( 
es mejor" para cada persona, pero 
que impide el crecimiento, y 
reproduce la inmadurez de los 
miembros. Hechoqueobservaremos 
con impotencia y que nos guiara a 
preguntamos consuetudinariamente 

6porquenoparticipan? Seria bueno 
pensar en la siguiente frase de Gibb 
"La inmadurezlleva al patemalismo 
y el paternalismo lleva a la 
inmadurez. "10 

Una caracteristica fuertemente 
predominante durante todo el 
periodo comprendido por este 
trabajo fuela faltadeincentivopara 
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Una Visi6n Hi1t6rico-Crltico di: lo IELA -
la reflexion teologica. Partimos dela 
premisa dequela "reflexi6nteol6gica 
es contextual", y que reflexionar no 
es una mera repetici6n de aquellas 
cosas dichas adecuadarnente por 
otras personas en otro tiernpo. Aqui 
entendemos que "reflexion teo16gica 

· contextual" irnplica recrear la 
interpretacion de la Palabra de Dios 
en el tiernpo que se vive. Esto 
tarnpocoquieredecirquelatraclici6n 
confesional debe ser dejada de lado. 
Por el contrario, una clara identidad 
biblico-confesional se prueba en la 
habilidad de poder presentar la 
identidad personal de distintas 
rnaneras en clistintos momentos a 
distintas personas. Nopoderhacerlo 
puede implicar un temor desmeclido 
y paralizante (misionalmente 
hablando) por la sana doctrina, una 
in~pacidad y falta de recursos para 
hacerlo, o eventualmente una falta 
generalizada de incentivo para que 
sea realizada. 0 quiza, por un temor 
o recelo hacia todo lo academico
intelectual, que hace que prevalezca 
un enfasis desequilibrado por Io 
practico-pastoral. 

Como resumen podemos decir 
con fundamento que: " Una iglesia 
sin misioneros no se expande, una 
iglesia sin pastores no crece y una 
iglesia sin te6Iogos no rnadura." 

Septiembre -Dicie~bre 1995 

Pongamosnuevamenteatgunas · t 

preguntas frente a nosotros {Es 
posible identificamos por nosotros I 
mismos como iglesia Luterana que. 1 
ha tornado Ios principios de la 
teologia Luterana como suyos, · i 

porque se los ha apropiado a traves 
del estuclio, la reflexion, la critica, Y 
la suscripcion? 6Hemos tenido Y 
tenemos la madurez, el coraje, la 
soltura, el aplomo, para decir lo que . 
somos, lo que somos desdenosotros 
y no desde lo que otros "NO" son? · 
l Cuanto nos afect6 la critica, 
muchas wees despiadada, dequienes · 
cuestionaron nuestra postura 
doctrinal? l Quetan valientes fuimos 
para confesar la fe y separar la 
acusaci6n de quienes no puclieron · 
separar la fe dela cultura? iPudimoS . 
hacerlo nosotros? 

Por otra parte, esta identidad 
luterana 6en que medida fue · 
instrumento util para identificarnos 
con el pueblo argentino? l Cuales 
son los limites de la identificacion? 
l Que requiere la verdadera 
identificaci6n? El EjemplodeJesus . 
y su encamarse nos da algunas 
pautas. Filipenses 2 nos dice que " 
El, siendo igual a Dios, no escatim6. 
el ser igual a Dios, (kenosis). La · 
identificacion de Jesus no imptic6 
un abandono de ... , un dejarde ser ... · 
ldentificad6n no es dejarla verdad 
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revelada, la ensefianza que nos fue 
encomendada. Es antetodo: respeto 
por, amor por el otro, es hablar su 
lenguaje, es comprender su 
cosmovisi6n, es articular el mensaje 
en SUS parametros, en todo el 
contenido y esencia que caracteriza 
almensaje dela encamaci6ndeJesl'.1s 
por nosotros. 

CRISIS EN LA INSTITUCION 
TEOLOGICA 

erece una reflexion M adicional la crisis que se 
produjera en el Seminario 

Concordia durante el transcurso del 
aiio 1970. Fueenesetiempocuando, 
luego de un periodo de inquietud, un 
grupo de estudiantes present6 sus 
discrepancias al cuerpo docente del 

l Seminario Concordia, en relacion al 
~ · plan de estudios que se llevaba 
> a~elante para la preparaci6n de los 
> candidatos al ministerio . Luego de 
r una reunion realizada el dia 23 de 

setiembre en que los estudiantes 
reafirmaron su postura, decidieron 

> retirarse del Seminario. 12 

' ,• 

) 

l 

) 

f 

Podemos pregm1tamos: l que 
posibles relaciones tenia esteplanteo, 
tanto con la situaci6n social del pais 
(surgimiento de movimientos con 
preocupaci6n social ypolitica) coma 

31 

con la realidad de una cns1s 
ministerial que comenzaba a 
plantearse en el seno de la iglesia? 
l Cuanto de realismo e idealismo 
habria en estos estudiantes? l 0 
habria sido una estrategia de 
personas ajmas al Seminario quienes 
intentaron interesar a estudiantes 
para comenzar un cambio que mas 
tarde indefectiblemente lleg6? 
lHabra sido este un hecho 
catalizador de una situaci6n mayor 
subyacente, una de las alas que no 
pudo sercabalgada adecuadamente? 

lEs probable que haya tenido 
que ver con un agotamiento en la 
repetic;ion de las formulas 
dogmaticas escolasticas, 
encomendadas y reconocidas como 
exposici6n correcta y verdadera de 
las Escrituras? lQuien osaria 
ponerlo en esos terrninos, aun mas, 
quien lo estaria dudando? Es 
probable que muchos tenian dudas, 
cuestionamientos, y otros hasta las 
rechazaban por tener otro espiritu. 
Pero lque posibilidades habria 
habido y hay hoy, para que nuestra 
confesion no sea una formula sino 
una expresion renovada y creativa 
de la feen Cristo y que, asi como la 
fe es muestra de la comuni6n con 
Cristo, el Resucitado, tambien la 
confesion denuestra fe sea viviente, 
creativa. 

Rcvlsta Tcol6gfca 
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0 icuanto habria respecto de la 
necesidad cambiante de un nuevo 
modelo pastoral, puesto que el 
vigente hasta el momenta parecia 
tener una fuerte orientaci6n hacia la 
integraci6n de los inmigrantes, a los 
que ya eran luteranos, o a quienes la 
fe luterana no !es era extrafia? En 
sintesis, es probable que se 
comenzaba a ver la necesidad de 
preparar "misioneros" pastores con 
una vision mas amplia respecto del 
pueblo argentino, del "negro". Quiza 
como iglesia era necesario tener la 
vision que Pedro tuvo antes de "ir" a 
a la casa de Cornelio, y escuchar del 
Senor las palabras "lo que Dios ha 
purificado no lo Hames tu profano" 
(Heh. 10.15), para luego salir en 
misi6n. 

Caracteristicas del periodo. 
· Podriamos definirlo como un 
periodo de cuestionamiento. 
· Se da una fuerte crisis vocacional 
en la iglesia, no hay ingreso de 
estudiantes al Seminario, en 1980 
hay solo dos estudiantes. 
· Se implementa un plan conocido 
como "el Plan Maestro", queintenta 
ser la plataforma de lanzamiento de 

Sep! i,,rnl>t c -Dicicrnl>1 c I 005 

. r' 
la iglesia para su postert0 f. 

independencia y declaraci6n cor11°. i 
"iglesia hermana" con el Sinodo de ~ 
Missouri ( 1986) . Es de destacar, J 
tres elementos acentuados en este .'i 

plan maestro, a saber: gobietJ1°, ' 
expansion y sostcn propio. (Three 
self's) . i 
· La educaci6n teol6gica se abre Y , J 

llega alas congregaciones pormedi0 I 
decursos ofrecidosporel Seminari0· . 1 

· Varias congregaciones comienzan , 
con la capacitaci6n de lideres, por · 
media de cursos y estudios bib]icos · 

EL PLAN MAESTRO 

E l Plan Maestro merece una 
consideraci6n particular en 
la historia de la iglesia. Este 

plan fue implementado en el afio 
1978 con la inauguraci6n de un 
nuevo periodo pre1:idencial . Dice 
el parrafointroductorio del memorial 
presentado a la Asamblea General 
Ordinaria reunida en Parana del 2 
al 5 de febrero de 1978: 

" ... como resultado de una 
consulta de mision mundial, ... en · 
que se pidio a las iglesias reunidas 
alrededor de! Sfnodo Luterano- , 
!vfissouri ... preparar un 'Plan 
Maestro' ... vuestro Departamento , 
de Mision elahoro y estudio 1m 
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or' Plan Maestro, segz'm el modelo e 
110. ideas de otras iglesias luteranas 
de que ya lo han puesto en practica, y 
;ar han obtenido resultados 
;te sorprendentes" 13 

tO,' 

ee . Lametadedichoplanera: "Una 
· tglesia que se autogobierne, 

Y Propague, y financie... lLo 
io lograremos en 20 afios?"14 Estas 
o .. tres cosas debian ser tenidas muy en 
!I1 cuenta. 
:,r. 

s. El planteamiento de dicho plan 
· era lograr la expansion de la iglesia 
. en dos periodos comprendidos entre 

1978 y 1998. El primer periodo, 
denominado "Periodo de 

.a programaci6n y adopcion del plan", 
J1 · subdividido en dos fases, iba desde 
e 1978 a 1983 y desde 1983-1988. 
o · Los objetivos planteados eran de 
o crecimiento y apertura de nuevas 
e · m1s1ones. El segundo periodo 
11 d~nominado "Periodo de la 
I autonomia total", tambien 
2 subdividido en dos fases, iba desde 

1988 a 1993 y desde 1993 a 1998. 
· De la misma manera que en las 

fases anteriores, los objetivos eran 
el crecimiento, la apertura de 
nuevas misiones, pero ahora con 
recurses propios, alcanzando la 
independencia financiera total, y l::i 
expansion misional a otros paises de 
America Latina con medics propios. 
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La autoexpansion , el 
autogobiemo y el autososten 
fueron los componentes de una 
meta por cierto ambiciosa yno menos 
loable. Por razones que solo 
formaran parte de la evaluacion de 
los hechos a vista frente, nos 
encontramos en condiciones dedecir 
que el plan se discontinu6 en algm1a 
de las fases, de no haber sido asi 
deberia encontrarse en la ultima de 
las fases de aplicaci6n. 

lSe puede hablar de fracaso? 
l O podemos hablar de algun 
porcentaje de exito? lSi tuvo 
aspectos positives, cuales fueron? 
lSi no tuvo exito, cuales fueron las 
causas? l Quienes son los indicados 
para evaluarlo? Tambien es bueno 
preguntamos lque ocurri6 con los 
tres "autos" que proponia el Plan 
Maestro? 

Aparentemente, desde este 
momento de la historia, podemos 
aventurar que: 
· Laiglesianoseencontraba madura 
para adoptar el plan en los tenninos 
en que se propuso. Se hablo de 
evangelizar a los evangelizadores. 
lQue quiso decir eso?. Se tenia en 
cuenta la realidad de EE. UU. 
· Una vez mas, fuetm plan elaborado 
por los lideres, que debieron hacer 
lo que se !es pedia o indicaba que 

Revlsta Teol6glca 
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hicieran. Y luego, fue presentado a 
la iglesia, "pues eso era lo mejor 
para ella". 
· Por otra pa rte, hay constancia de un 

buen aparato de promoci6n 
combinado con la labor de las 
circuitos. Consta en las primeras 
actas de reuniones del comite de 
promoci6n del Plan Maestro. 
· El poco apoyo recibido par parte 
del liderazgo congregacional parece 
haber sido una raz6n importante para 
el escaso exito. Es posible que esto 
haya ocurrido por falta de 
informaci6n acerca de los detalles 
del plan, o has ta podriamos aventurar 
que pudo haber habido alg{m tipo de 
resentimiento hacia la d1pula de la 
iglesia par hechos ocurridos en el 
pasado inrnediato de la misma. 
· Un {1ltimo punto fuertemente 
negativo para esperar exito de 
cualquier plan residi6 en el "lc6mo 
afirmar el plan?" Segun consta en el 
documento el plan seria afirmado:1' 

a) Por resoluciones de la TELA 
que alienten y conduzcan a las 
congregaciones a adoptar el 
Plan Maestro ... 
b) Por tm comite electo por la 
IELA de 6 laicos y 1 pastor que 
se rei'.man regulam1ente ... 
c) Por retmiones en los circulos 
de I a 2 dias donde cada 
congrega ci 611 este 

Septil'rn ht<' -Dicicmbr e I()():, 

representada. 
d) Por informes ~muales a la 
IELA con exposiciones de 
graficos de las llletilS 

alcanzadas. 
e) Por inform es regul ares en !JS 

revistas de la TELA . 

Estos items son el C!cuentes e11 

si mismos. La autoimposici6n dela 
iglesia por via le't9-l foe el frerio 
legal para el plan. 

Una evaluaci6n glob£il, 
contemplando los tres elementos di:: , 
la meta del plan, pareciera indicar 
queen esteperiodo la iglesia solo se ' 
torn6 mas "self centered" mirando 
su propio ombligo. l Sob re que base 
podemos decir esto? Este periodo , 
se caracteriz6 por una fuerte 
dependencia de las iglesias locales 
en relaci6n a la administraci6n de la 
lELA en materia econ6mica Cada ' 
congregaci6n busco obtener 
subsidios, sea para edificaci6n o 
para salario pastoral, o para viajes. 
Alga quenos habla de LITT ministerio 
centrado en si mismo. Los proyectos 
misionales emprendidos (de los 
cuales no tenemos informaci6n 
para citar) igualmente fueron 
comenzados en base a los criterios 
de dependencia econ6mica 

La autocxpansion puede 
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tnedirse por la cantidad como 
tanibien por la calidad, porque 
expandirse es crecer. lD6nde 
})odemos apreciar la expansion de la 
iglesia en ese periodo? Las 
estadisticas no son muy halaguefias, 
J)or el contrario, se not6 un 
decrecimiento numerico. En cuanto 
a la calidad, o el crecimiento intemo, 
podemos ser positivos pues abri6 
una nueva posibilidad para el 
liderazgo laicoru las iglesias, aunque 
en algunos lugares hasta hoy dia, 
trae gran sufrimiento para unos 
Oaicos) y temores para otros 
(pastores). Sinembargo, apreciamos 
a partir de aquellos dias una apertura 
a la dialectica acerca de los clones, 
acerca de Ios pastores orquesta, etc. 
Como dirian algunos diplomaticos, 
esnecesariohablarbastanteprimero. 

Respecto del autogobiemo, es 
necesario definir que implica 

, go~emarse a si mismo. Entendemos 
que el autogobierno comienza a 
Partir de la evaluaci6n de los pasos 
que se desea dar (planificaci6n). Y 
contin{1a por la evaluacion de los 
hechos que se van dando. Pero mas 
aun tienen que ver con la forma en 
querealizamos el trabajo. Es posible 
encarar el gobierno de varias 
maneras. Por ejemplo: 

· Con independencia del que diran 
los hermanos de arriba, o 
detenninados por lo que ellos ya nos 
han sugerido. 
· Puede darse la posibilidad de que 
no haya planes y los hennanos nos 
dicen que debemos planificar ( como 
ocurrio); 
· Puede que tengamos problemas y 
los consultemos para saber lo que 
ellos tienen que decir al respecto, 
esto para evitar que Ia soluci6n que 
tomemos no sea de su agrado. 
· 0 puede ser que para concretar 
nuestros planes le pidamos una vez 
su ayuda. 
· 0 finalmente, porque nos han 
empujado a hacerlo solos y al no 
saber como enfrentar la situacion, 
dejemos dehacer las cosas, cerremos 
lo queno podemos mantener, ynos 
reduzcamos hasta casi no existir. 

Autogobemarse parece estar 
relacionado con tener un proyecto 
de trabajo propio que incluya vision 
de crecimiento y expansion, que 
arriesgue -con fe y confianza
aceptando los desafios, 
aprovechando a cabalgar la ola, 
siguiendo al Senor que nos desafia. 
Una iglesia miedosa que se lamenta 
de! mana que come, afiorando los 
manjares de Egipto, muere en el 
canuno. 

Revlsta Teol6glca 
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Finalmente el autososten, fue y 
sigue siendo tmo de los temas motivo 
de innumernbles reuniones de la 
iglesia. Si sehiciera unrelevamietno 
de los 6rdenes de! dia de muchas 
reuniones de las autoridades, nos 
sorprenderiamos de! ti empo invertido 
en ese rubro. EI autososten parece 
ser tma pata del trip ode que, masque 
esto, ha pasado a ser el pilote 
principal. Alguien dijo que todo lo 
que nose autosostiene se viene abajo 
solo. No ha sido asi con la iglesia. 
Esta ha sido y sera sostenida hasta el 
fin de los tiempos por el Senor de Ia 
iglesia. Mucho tiempo los recursos 
han sido proporcionados a traves de 
las ofrendas de hermanos en la fe de 
otras latitudes, en porcentajes muy 
elevados. Pero en esta iglesia, se 
conocedemomentos en quelos fieles 
de _las congregaciones argentinas 
ofrendaron con gran esfuerzo para 
objetivos importantes fuera de sus 
congregaciones. Ej.: Colegio 
Concordia de Crespo. 

Entendemos que estos axiomas 
o conceptos: la autoexpansi6n, el 
autogobiemo ye! autososten, estan 
teniendo una fuerte gravitaci6n en el 
presente de la iglesia y lo tendran en 
el futuro de la misma, puesto que 
desde 1986 la IELA redefini6 los 
tenninos de su relaci6n con el Sinodo 
de Missouri . Ahora, como iglesia 

Scptin11hn· -Dicicrnln,· 11)!!', 

hermana o socia, es necesario 
caminar juntos (sinodo). lPero que 
tan facil sera redefinir los Iazo~ 
patemalistas cuando, coma vimos, 
el patemalismo no prornueve la 
madurez sino la inmadt1rez. l Y que 
es Ia inmadurez sino dependencia? 

Caracteristicas del Pe:riodo. 
· Una nueva generaci6n de pastores c 

entrara al servicio en el ministerio. 1 

· La educaci6n teol6gica en las 
congregaciones comienza a 
acentuarse, los nuevos pastores 
comienzan a enfatizar fuertemente 
la capacitaci6n de los miernbros. 
· Se produce una ruptura con el ., 
modelo de iglesia (o institucional) ~ 

anterior. Hay un desconocimiento 
general del pasado de Ia iglesia. r: 
· Seproduceun distanciamiento entre 
las congregaciones y la estructura :c 
de la iglesia. ;e 

· Seda a conocer un nuevo programa 
de trabajo lOtro Plan Maestro? '111 

· La iglesia es confrontada con su · l 
independencia financiera. La politic.a de 
sinodal adoptada es que las iglesias re: 
hermanas procedan a Ia 
independencia fimmciera. Seadopta 
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io h forma generalizada, en 
1e :yfamerica por lo menos, lll1 plan 
,s e reducci6n gradual cuya 

s, ;thninaci6n sera el afio 2000. 

.a la iglesia es confrontada con la 

1e ~alidad de reducirse a su minima 
? xpresi6n estructural. 

La iglesia es confrontada con la 
~alidad de nuevas corrientes de 
,1 

e1tsarniento a nivel social. El 
.Mmodernismo. 

:OS DESAfiOS DEL PRESENT£. 
s <lentldad e ldentlflcacl6n. 

~ccl6n y Mlsl6n. 
s lespuestas y Postmodemlsmo. 

Significado y actualidad de los 
) . . . 
nnc1p10s Confesionales hoy. 

· Reafirmaci6n de su identidad 
:onfesiorial 

Apertura misional, urbana y 
rans cultural 
Defensa de la fe ante la fuerte 

~orriente secular, postmodema, 
1ectaria. 
· lCual es nuestro modelo de 
n-ti11isterio y de liderazgo? 
· l Podemos ser optimistas respecto 
de! futuro? l Que es tm optimismo 
reaJista? 

CONFESIONALISMO 
EN LA POSTMODERNIDAD 

abria que de:finir lo que H significa ser confesional en 
nuestro tiempo. Pero esto 

seria imposible ignorando el origen 
de la confesi6n. 

La confesi6n no es una causa 
sino que es un efecto. La causa 
efectiva de toda· confesi6n cristiana 
es la obra del Espiritu Santo en 
nuestras vidas que nos llev6 a 
conocer a Jesus coma nuestro Senor 
y Salvador . Jes1is le mostr6 con 
claridad a Pedro esta verdad: "Esto 
no lo conocistepor medioshumanos, 
sino que te lo revel6 mi Padre que 
esta en el cielo" (Mt. 16.17). 
Hesshus decia: "La confesi6n no es 
una 'causa, instrumento o parte de 
nuestra salvaci6n, sino un efecto y 
tm fruto' de la acci6n salvifica de 
Dios". 16 Podriamos decir aun mas, 
la confesi6n es el contenido y la 
respuesta a la revelaci6n, que es a su 
vez el fundamento de la iglesia: 
CRISTO. Iglesia y Confesi6n se 
corresponden mutuamente, porque 
una iglesia que no confiesa es una 
iglesia sin confesi6n y una iglesia 
que no confiesa a Cristo no es ta!. 

Este caracter y espiritu 
confesional es el que caracteriza a la 
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iglesia Luterana. Serconfesional foe 
el caracter de la iglesia primitiva y 
es el caracter de la iglesia Luterana 
hoy. Pero lque significa ser 
confesional hoy ? En realidad, no es 
distinto a lo que fue en cualquier otro 
tiempo desde el comienzo de la 
iglesia. Pues confesar la fe cristiana 
es confesar a Jesucristo ytodo lo que 
las Escrituras dicen acerca de Dios 
quien vino a nosotros en la came. 
Los confesores del siglo XVI no se 
dejaron distraer por las ideas de que 
la verdad es multiple, y que esta 
distribuida en diversas fuentes y 
religiones. Hoy en dia, estamos 
confrontados o desafiados por la 
presuposici6n generalizada de que 
toda verdad es rel a ti va y multi forme. 

Entre otras caracteristicas la 
postmodernidad propane un 
proyecto masificador de las 
religiones de! mundo, Ia bt'.1squeda 
deequivalentes reveladores en todas 
las religiones del mundo. En base a 
esto, claramente "Cristo el i'.mico 
camino al Padre" ya no seria ta!, 
sino 1m camino mas rumbo a Dios. 

El gran desafio para un 
confesionalismo evangelico reside 
en dar tma respuesta y adoptar tma 
actitud frente a la postmodemidad, 
donde "todo es relativo, nada es 
absoluto, todo es verdad, nada es 

Sq>ti'crnb1c -Didcmh11, I!)'),, 

I 
mentira". La postmodemidad ha f 
creado una sociedad quern, soporta r 
la verdad y necesita relativizarJa. 1I 
Pabloexpresa esto, quenoesnuevo, 1< 
diciendoasi a Timoteo: "Porqueva,:t~ 
a llegarel tiempo en quelagenten° 
soportara la sana ensefianza; rnas. 
bien ... "2Ti4.3. 1

' 

La postmodernidad: • 
tr igualmente propugna un~ r 

religiosidad basada enlos "feelings )f 
(intuiciones) que incluso 5uperan { 
en liviandad al sentirniento de! :1t 
pentecostalismo. Una religiosidad f, 

I . ·1 I'vfc , que, a meJor est1 o de un 
Donalds, sirvetododeforma rapidaj e 1 

eficiente, e instantaneamente. :B 1 

· '1 J G 'I teo la ) soc10 ago uan onza es An 
7 

• 
,, l l 

defini6 coma "la religion Jigth · : , 

d f
. . . Ja: . 

En e m1t1va, 
postmodernidad es un racionalis~

0 

para e~te tiem~o, ~s un 1'.1od:; g 
humarnsta, no Ilummado, sif1° 

1 
,]· 

humanismo popular. En cuanto a ~ ~ . 
religion y a la f~, lo q~ie :n J 

modernismo no logro destrt11f c de c~ 
la declaraci6n de "la muerte d 
Dios" en pro de la vida de! hornb:e; ,s I 
el postmodernismo ir1teI1 ,Bi 
debilitarlo, superficialt:zarl~~ ,0 J 

diriamos que intenta , en 1L1g;ar trl~ 

golpearlo y atacarlo desde fuerai '.c 
quitarle vigor y alimento para ~

1 
• 

dar la estocada final y termi11ar c 
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Y como contraparte hace tma 
if poteosis ( endiosamiento) del 
~ ombre, liberandolo de la culpa por 

aber matado a Dios. 

Frente a este panorama, 
~ eliberadamente desolador, 
; ecesitamos replantearnos la 
' regunta, lque significa ser Luterano 
z onfesional hoy? La respuesta 
i arece tener varias posibilidades y 
:, ,pciones. Un prominente te6logo 
;: uterano 18 analiz6 y clasific6 cinco 
~ liferentes actitudes que sedan entre 
: os luteranos respecto de nuestra 
~ 1erencia confesional. Ellos son: ,. 

. 1. La actitud que busca la 
f: epristinaci6n. Tal como la palabra 
, o indica es la actitud que busca 
'·epristinar, devolver la frescura 
: nicial a la teologia de la ortodoxia 
~ onfesior~al. Una actitud que entiende 
{ as afirmaciones confesionales como 
;: eglas y leyes que rigen las palabras 
~ ue los pastores y maestros deben 
; :iecir en pt'.1blico. 
') 

;1 
1 2. La actitud liberal del 
~ uteranismo no confesional. Actitud 
' ~, ipica de algunos te61ogos luteranos 
; rominentes del siglo XIX. El interes 
i y prop6sito primordial de esta linea 
~ 1a sido retomar algrn1os plUltos de la 
~ ]ologia de Lutero y usarlos para 
· iacer una reflexion moral acerca de 

la fe. Ej,, W.Herrmann. "The 
communion of The Christian with 
God". 

3. La tercera actitud puede ser 
Hamada un Luteranismo Confesional 
hipotetico. Esta postura, que toma 
con seriedad la historia, y ve con 
preocupaci6n las implicancias del 
relativismo modemo, considera a 
las confesioncs parte de nuestra 
herencia, como simbolos denuestros 
origmes. El sentido hipotetico esta 
aplicado en raz6n de que el 
reconocimiento del valor de los 
simbolos confesionales es "en tanto" 
que la situaci6n hist6rica se repita y 
temas como el papado, los 
sacramentarios y otros temas de 
aquella epoca surjan, seguramente 
adoptariamos la misma postura que 
los confesores. Esta actitud es 
definida como la formula Quatenus 
en version actual . 

4. La cuarta actitud es la del 
biblicismo anticonfesional. Es 
ampliamente conocida esta postura 
que en tiempos hist6ricos fue 
representada por el pietismo, yen la 
actualidad es la postura adoptada 
por el neo-evangelicalismo. Muchos 
protestantes prefieren dar el salto 
por sobre la historia hasta los 
origenes de la Biblia, para tener sus 
propias experiencias subjetivas. 

evista eo 6gica 
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Tambien se puede encontrar signos 
de este tipo en el movimiento 
carismatico. 

5. Por ultimo esta el 
confesionalisrno luterano 
constructive (creative). Esta es la 
actitud que busca en el principio 
confesional la continuidad respecto 
a la tradici6n cat61ica (universal) 
original de la iglesia primitiva y a 
traves de la historia. Ademas, busca 
incentivarla creatividad asi stiendo a 
la iglesia en su tarea de proclamar el 
mensajedel evangelio, deactualizarlo 
a la realidac! de las nuevas situaciones 
en que se encuentra al realizar la 
misi6n. 

El princ1p10 confesional se 
encuentra y debe ser nexo entre el 
prit?,cipio de continuidad y el principio 
de contemporaneic!ad. Perder de 
vista cualquiera de ellos es reducir a 
la iglesia a una expresi6n reducida y 
localizada. 

Ser confesional hoy, con todas 
las caracteristicas del tiempo que 
nos toca vivir, pareceno incorporar 
demasiadas vaiiantes respecto de lo 
que signific6 confesar en los dias de 
Jesus, los dias de los primeros 
cristianos , los dias de la Refonna, 
los dias del racionalismo, los dias de! 
postmodemismo. Podemos usar la 

Scpticmhrc -Didcmh, c I 995 

frase de Pedro y Juan: "no podemos 
dejar de decir lo que hemos visto y 
oido", o las palabras de Lutero 
"Aqui estoy". Asi comonopodemos 
dejar de decir tampoco podemos 
deci r esto donde estamos. Esto tiene 
que ver con nuestra identidad. No 
import.1 quetan conftmdidos estemos 
respecto de nuestra identidad, 
siempre somos alguien. 

MISION URBANA 
Y TRANSCULTURAL 

tro de los desafios queen Q nuestra opinion enfrenta la 
iglesia en este tiempo, es la 

misi6n enfocada a la urbanizaci6n y 
al cruce de barreras culturales. 
Dicho en otras palabras la misi6n 
urbana y transcultural, cuyas 
implicancias estan intimamente 
ligadas · con la ruptura de ciertos 
cascarones que pudieron habemos 
retenido en el pasado reciente. Para 
poder comprender mejor, mmque 
someramente, que implica cada uno 
de estos aspectos de Ia misi6n, 
dirijamos nuestra atenci6n al 
fen6meno de la urbanizaci6n por tm 
lado, ya la realidad de las diferencias 
cultural es. 

En primer lugar, respecto de la 
urbanizaci6n, sus efectos son 
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, ,pantes al plll1to de hablarse del 
.ldo COmo de '\ma gran aldea". 

'I ro, que es la urbanizaci6n? La 
) ,nizaci6n es el cambio de mia 

: ~ rural a una vida urbana. Esto 
' .IIeva a pensar que es el 

e V1 . 
·. tn1ento de las personas 0 
Ldentes en areas rurales en 

,s )cci6n a la ciudad. Por supuesto 
l, : esto esta ocurriendo en todas 

tes del rntU1do. Sin embargo es 
)Un elemento de! fen6meno quiza 

m 
la 
la 
ty 
is. 
on 

as 
Lte 
:os 
l0S 

Ira 

1ue 
mo 
Sn, 
al 

lill 

:ias 

ela 
son 

tn' . . ) 
. ~s eVIdente, pero no el mas 
:1s1vo. 

Probablemente, sea necesario 
eren · 

c1ar lo que daremos en Hamar 
1 

cultura rural y una cultura 
lana. La diferencia y 
_ra~teristica principal parece 
idi r en el mar co de referencia y la ~tr · a 1dad rectora de una y otra . 

~a cuJtura rural es aquella que 
guia Por lU1 marco de referencia 
i1g .fi 

ra co. 19 La geografia es el 
tmento que determina la 
·nt I'd · a 1 ad de! poblador rural. Si 
cordan10s como surgieron la 
:l.Yoria de los poblados en el interior 
~d ' 
,Jl are?1o_s cuenta que habia mia 

· e Principal donde estaba la 
-
10

Perativa agricola ganadera y no 
~rl~ lejos el resto de los negocios y 
i,cin... 'bl' , «s pu 1cas. El pulso de la 

1 1 
estaba relacionado a la tierra a 

' 

los fen6menos naturales y los 
sobrenaturales, atmque estos deban 
ser explicados por via de ·la 
mitologia. Ej. poblaciones tribales 
indigenas. Cuando algun forastero 
llegaba al pueblo, no tardaba mucho 
en saberse desde un extremo al otro 
del pueblo. Era porque habia que 
saber si el recien llegado era un 
visitante pacifico o era una posible 
amenaza. Un intruso entraba al 
marco de referenda yno podia pasar 
desapercibido. Pero el verdadero 
elemento constituyente residia en Ia 
mentalidad, que es basicamente de 
trabajo para la subsistencia y 
manutenci6n de la familia y de si 
mismo una mentalidad fuertemente ) 

orientada hacia las lazes sociales . 
Los objetos materiales desde las 
herramientas detrabajo pasandopor 
las mobiliarios hogarefios, todos 
estaban concebidos coma utilitarios 
para las fines laborales y de 
subsistencia. En ese marco la 
religiosidad era una vivencia diaria, 
en constante contacto con Dias el 
Creador siempre presente, 
observando y obrando ante la 
presencia de todos las seres 
humanos. 

La cultura urbana es la que se 
guia par tm marco de referenda 
fllllcional. 20 La gente urbana es la 
que participa en actividades, 

(a j'--;...__ _________________________ _ 
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responde a eventos motivada por las 
esferas de influencia antes qtie sob re 
la base la geografia. Una persona 
esta urbanizada cuando adquiere 
caracteristicas de comportamiento y 
pensamiento relacionados a los 
objetos que posee y que a traves de! 
uso que hace de ellos, es 
conceptualizado en relaci6n al 
entomo en que VIve. 

La urbanizaci6n es tm proceso 
que comenz6 con la caida de los 
sistemas feudales, con la era 
industrial, continu6 con la 
estructuraci6n de clases sociales, se 
aliment6 de la secularizaci6n y ahora 
recibe el impulso adicional de la 
postmodernidad. La publicidad y el 
consumismo, la informatica y las 
comunicaciones instantaneas, ban 
infundido tm ritmo febril. Todas y 
cada una de las comodidades de las 
que goza el ser humane lo han 
distraido y alejado del concepto de 
trabajo por la subsistencia a la cual 
han reemplazado por tma dosis letal 
que fomenta una vida hedonista, 
caracterizada por w1 individualismo 
casi cruel. 

Es enla ciudad seculartal come 
la definiera el te6logo secular H. 
Cox donde los cristianos estamos 
llamados a dar testimonio de! 
Evangelic de Vida. Es en este 

Septicrn brc -Diciembre 199:, 

ambiente secular, que no eS1l; 
monopolio de las ciudades sino queu1 
ya esta tambien instalado en laS;t 

zonas rural es, donde la tranquilidad~c 
y el contacto con el Dies de la r 
creaci6n parecehabersedesvanecido 1t 
come el sol en el horizonte. Es en el·e 
ambiente urbano donde Josi< 
problemas sociales, las injusticiaS,:> 
los atentados horrendos, las guerras '• 
sofisticadas, las enfermedades . 
sociales y tantas otras · 
manifestaciones de la decadente ~ 
humanidad, tienen lugar. .t 

r 
Es a esta situaci6n a la que la) 

iglesia necesita dirigir tambien su 1 

mensaje de vida, pues lo que se 
experimenta a diario es la muerte. 
Sin embargo, sera bueno tener en 1 

cuenta lo que mencionamos i 
anteriormente respecto de la j 
postmodemidad, los valores se han t 
relativizado, y juntamente con ellos t 

cada instituci6n deportiva, cultural ; 
o religiosa . La iglesia no deberia 
desconocer esta realidad, sino 
evaluarla y luego definir su acci6n 
misional. 

Ante un panorama tan 
desolador pareciera no haber 
oportw1idad de ammciar a Jesi'.1s el 
Salvador de! mtmdo. Sin embargo, 
Jes1'.ts lleg6 en el momento oportuno 
y era tm ticmpo cargado de 
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esilarnidades , opresi6n e injusticias 

1ueuo el poder romano. El hombre 
las~mpre tuvo algima pregunta en 
ladtaci6n a Dios y su enviado. Asi 
lam l · ' . · o os Jud1os se preguntaron 

ldotuien es el Mesias? Lutero se 
1el·eg t' d' ' un o l onde puedo encontrar al 
05 ios misericordioso? Mas tarde 
a5,:>nhoeffer, en medio del tiempo de 
ras lerra, se preguntaria ld6nde esta 
[es · t· · Jus 1c1a de Dios? En tiempos 
as ':ientes, cuando algunos teologos 
lte ~lararon quc Dios habia muerto, 

:ros se preguntaron lexiste Dios? 
robablemente, la pregunta de la 

la )stmodemidad sea: y ... 6para que 
su,1 Dios? 
se 

te. . La idolatria en que el pueblo de 
en ~ios cay6 antafio fuela delevantarse 
os loses Y adoptar dioses ajenos. La 
la iolatria de los tiempos 
an °ntemporaneos es: yo soy Dios, tu 
_05 

1
res Dios, nosotros somos Dioses. 

al ,l hombre es Dios 
fa . 

~o Misionarenestetiempoestarea 
:m Ura, tanto como la que toc6 a 

lgunos de los prof etas. Sin embargo, 
~nemos el mensaje de Ley y 

rn ·Vangelio, tenemos la promesa de la 
er iresenciadelDiosdeAmor tenen10s 
el ?resencia del Espiritu qu~ da vida. 
.o, Por cuanto estamos en el mundo 
10 1ero n · · ' o vivunos como el mundo lo 
:ie ace, estamos llamados a confesar. 

Por ultimo, y brevemente, nos 
referiremos al desafio de acortar las 
distancias y diferencias culturales. 
La misi6n segun Heh 1. 8 tenia una 
proyecci6n que trascendia las 
distancias geograficas y culturales 
de los ap6stoles. El mismo libro de 
Hechos relata la forma en que el 
mandato del Senor se fue 
concretando . El ministerio paulino 
direccionado por Dios hacia los 
gentiles caus6 no pocos dolores de 
cabezaysufrimientoalmismoPablo 
como tambien a Pedro y los demas 
ap6stoles. De igual modo, el 
ministerio transcultural ha traido 
grandes dolores, sentimientos de 
impotencia, resistencias, pero 
tambien gozo y alegria en el Senor a 
quienes se embarcaron en la tarea. 

La misi6n transcultural, 
involucra tu1a preparaci6n en areas 
como la antropologia, y la 
comtmicaci6n.21 Preparaci6n que 
suplementara los clones y 
capacidades para tener los elementos 
necesarios, de modo que se pueda 
tender tu1 puente de comunicacion a 
traves del cual el misionero pueda 
llegar a la cultura del otro y 
viceversa. El misionero respetuoso 
de otras culturas aprendera a conocer 
los mecanismos subyacentes de la 
cultura de otros como los de su 
propia cultura. Haciendose gentil 

i2 a----------------------------,.,--,....,.._--....,.....,...
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para con los gentiles y siendo judio 
con los judios, Pablo llevo el mensaje 
de salvacion. 

La IELA, queha expresado sus 
intenciones de salir de sus propias 
fronteras geograficas y culturales, 
necesitara interesarse por estos 
detalles quegozan del mayor respeto 
yaprecioporpartedeDios.Elmodelo 
de la encamacion no es prescriptivo, 
sino que es la muestra de lo amplio 
que es el limite de la identificacion 
con aquellos por quien estamos 
interesados en anunciarles el mensaje 
de Amor. Vayamos adelanteel Senor 
va al frente, cabalguemos la ola. 

Que el Senor de toda paz y 
amor, el que nos juzgara de acuerdo 
a su justicia que sobreabunda en 
amor, nos guie a reconocer nuestros 
errores, a arrepentimos de ellos, ya 
tener espiritu pronto para retomar el 
camino de! servicio. 

A EL SEA LA GLORIA. 

---1 
sem1nAA10 

C0f1C0f1Dlf1 

Jorge Groh, D.Min., cs profosor de) Arca 
Si~termhica y dcl Arca de Misi6n en el Seminario 
Concordia, en Buenos Aires. 
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