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Hace un tiempo, nuestra parroquia (Mar
del Plata), como muchas de la IELA, habfa
quedado sin pastor, y procedi6 a llamar a otro.
Esta circunstancia nos invita a hacer algunas
reflexiones, en las que deseo enfatizar dos
aspectos: por un lado, que se tome en cuenta el
desempeno del Santo Ministerio por los pastores
y, por el otro, el trato que le brindan las
congregaciones a sus gufas espirituales.
Por boca del profeta Malaqufas (500 a.C.)
Dios habla a los profetas y sacerdotes queen
aquellos tiempos oficiaban en el templo. Lo que
Dios expres6 entonces, tiene cabal aplicaci6n a
los pastores de nuestra epoca. En el capftulo 2:47, Dios describe al pastor fiel, leal, correcto y
verdadero, ''que anda delante de Mf" con
humildad; que ensena siempre "la ley de verdad";
en quien no fue hallada "maldad en su boca";
que "vive en paz y rectitud" con el Senor; que
"aparta a muchos de la maldad"; que hace oir al
pueblo la ley de Jehova, porque ... "ES
MENSAJERO DE JEHOV/\''(v. 7). San Pablo, a su
vez, en 1 Tm. 3 y Tito 1, describe con sencillez,
claridad. y profundidad las condiciones y los
requisitos, el caracter y la personalidad que
debieran tener los pastores. (Lease estos pasajes).
lnfelizmente no siempre sedan esias
<:ondiciones en los mensajeros y· pastores de Dios .
.En tiempos de Malaqufas, el sacerdocio habfa
' sido profanado y terriblemente profesionalizado.
Los sacerdoies iban al templo· (iglesia) ·
siniplemente a cumplir' sus obligaciones, y par lo
general lo hadan de mala gana, con displicencia
y apatfa. Oficiaban el culto porque eso era su ·
·trabajo, su· prc>fesi6n y medio de vida. Todos SUS
,,\Clos cran frfos c indi_fercntcs. Poc:o les interesaha
el mensaje de vida y la necesidad espiritual dcl
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Es Mensajero de Jdnva

pueblo. Por eso Dios los condena: "Ustedes dicen: iQue fastidio es cl
culto!, y me desprecian" (1 :13), "hacen tropezar a muchos" (2:8) ... "Me
han cansado con sus palabras" (2:17). Dios no encubre las negligencias de
sus sacerdotes, sino que los condena vigorosamente, y no los puede
\
soportar. iEso vale para todos los gufas espirituales de nuestro tiempo!...
Pero Dios, siempre "benigno y compasivo", no abandon6 a su
pueblo (congregaci6n), pese al mal ejemplo de muchos sacerdotes. Por
\
boca de\ mismo profeta (capftuto 3) prometi6 queen el futuro enviara su
mensajero fie\ y consagrado que, con su poderoso llamado, restaurara la
verdadera relaci6n entre Jehova y su pueblo. Esta profecfa se cumpli6 en
Juan Bautista, que vino a "preparar el camino" a Cristo, el supremo Pastor
del rebaf\o, quien "dio su vida por sus ovejas" On. 10). En consecuencia
todo pastor fie!, que desempena su pastorado con vocaci6n, tambien "da
su vida por sus ovejas" (congregaci6n). Esto es: se identifica, se brinda por
completo a su rebaf\o, y lo gufa y pastorea "en praderas verdes, y lo
conduce junto a aguas de reposo"(SI. 23). El pastor, es pastor de tiempo
completo, y no de un horario de oficina. El vela y ora por sus ovejas, las
visita, anima, consuela, ensef\a, y fortalece en todo momenta .. Si esto
sucede, la relaci6n entre pastor y congregaci6n sera siempre arm6nica,
padfica y de redproca complementaci6n.
No puedo dejar de mencionar algo sobre el trato que brindan las
congregaciones a sus pastores ... zLos aceptan como "Mensajeros de
Jehova", o coma "empleados" de la parroquia? ... iLos observan para
descubrir sus debilidades y limitaciones o los consideran y estiman como
"Enibajadores del Altfsimo" que nos traen el mensaje de paz, perd6n, vida
y salvaci6n? ... Dios, en Heb. 13:17, nos dice: "Obedezcan a sus pastores
y sujetense a ellos, porque ellos velan por vuestras al mas, como quienes
han de dar cuenta". Con raz6n San Pablo insiste en sus cartas: "jOren por
nosotros!" ... jHagamoslo, hermanos, y habra menos pastores "frustrados",
y menos congregaciones en conflictos.
Conceda Dios que estas reflexiones nos ayuden: A los pastores, a
considerar y evaluar con honestidad y humildad nuestro ministerio, en el
cual Jesus nos otorga el honor de ocupar SU lugar en la predicaci6n de SU
Palabra. Y a las congregaciones: Que sepamos comprender a nuestros
pastores, apoyarlos, alentarlos y animarlos a fin de que se esmeren cada
dfa mas en el desempeiio fiel del pastorado. jQue c1sf sea! ... jloado sea el
Senor! Amen

1

El Rev. Leopoldo Gros 1\s pastor retirado. . .
Actualmcnte vivi> en ]\far de! Plata y cs mtcmbro
activo de la congrcgacit'm qul' alli se rm'.me.
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