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LA IGLESIA LUTERANA 
Y LA EDUCACION TEOL0GICA 

Leopoldo Heimann 

Doc11me11to de est11dio presentado en la Conferencia de las Iglesias L11teranas de America de/ Sur 
(CILAS), realizada en Bs. As., 21 - 22 de noviembre de 1995. 

Introducci6n 

I. "Que el mensaje de Cristo este siempre 
presente en sus corazones. 
Instruyanse y animense unos a otros 
con toda sabiduria ... " (Col 3.16). 

2. " ... Con ta! que pueda correr con gozo 
hasta el fin de la carrera y cumplir el 
encargo que el Sei'lor Jesus me dio de 
anunciar la buena noticia de/ amor 
de Dias." (Heh 20.24). 

3. " ... El Espiritu /os ha puesto coma 
pastores de la iglesia de Dias, que el 
compr6 con su propia sangre." (Heh 
20.28). 

4. "... El que tiene responsabilidades 
coma dirigente... debe ser apto para 
ensei'lar ... " (1 Ti 3.2) 

5. " ... Debes ser un ejemp/o para los 
creyentes... dedicate a leer ... cumple 
bien con tu trabajo." (1 Ti 4.12, 13; 2 
Ti 4.5). . 

Tesis 

1ra. Tcsis: Totalidad y Unidad. El tema 
de la educaci6n teol6gica abarca e incluyc 
la personalidad de toda la iglesia, y las 
cuestiones doctrinales y practicas sobre la 
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iglcsia, cl ministerio pastoral, el 
sacerdocio real y las facultades de 
teologia deben scr contcmplados como 
partes que forman una gran unidad. 

2da. Tcsis: Estudio y Formacion. Los 
hombres de Dios, los que viven el 
saccrdocio real de todos los creycntes o 
los que ejercen el ministerio pastoral en 
Ia iglcsia, no naccn sabicndo ni reciben 
su dipoloma de Bachiller en Teologia 
directamcnte del Espiritu Santo, sino que 
nccesitan "dedicarse a leer", "examinar 
las Escrituras" y "guardar lo que 
aprendieron de hombres id6neos" para 
recibir la aptitud teol6gica que Cristo 
espcra de sus embajadores. 

(Cristo es el Duei'lo de la iglesia - Cristo 
es el Maestro de /aicos y pastores -
Cristo es quien ofrece el 'curriculum 
basico': la Escritura). 

3ra. '.fcsis: Facultad y Maestros. La 
iglesia precisa sostener Facultades de 
Teologia y Hamar profesores con 
calificaci6n academica, pastoral y etica, 
con calidad docente, para capacitar 
teol6gicamente a sus pastores. 

(En el A.T., en la "Casa de los Pro/etas" 
[seminarios] /os hombres de Dios 
estudiaban la "revelaci6n de Dios" (1 S 
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19) - Cristo capacit6 a sus discipulos por 
tres afios - Pablo exhorta al pastor 
Timoteo: ''permanece en lo que 
aprendiste" - Hoy, los pastores tienen 
buena formaci6n doctrinal y teol6gica, 
pero tienen deficiencias en la formacion 
pastoral y misionera - Los pastores y los 
cursos de post-graduaci6n). 

4ta. Tcsis: Lidcrazgo y Armonia. La 
formaci6n teol6gica equilibrada es una 
realidad cuando Ios Iideres de Ia 
Comisi6n Directiva de la Iglesia y Ia 
Dirccci6n de los Seminarios sc entienden 
y se respetan mutuamcntc, dialogan y 
planean Ia vida de Ia iglesia en cspiritu 
de integraci6n y cooperaci6n. 

(No gobierno paralelo - No concurrencia 
- No divorcio de obje(ivos y prop6sitos -
Deshacer polos de tensiones 
Transparencia, coordinaci6n y /ea/tad -
Carismas: unidad en la diversidad). 

Sta. Tcsis: Funcion y Condicioncs. 
Promover la capacitaci6n teol6gica de los 
ministros de Cristo es una especial 
funci6n de Ia iglesia, la cual ha de ofrecer 
condiciones dignas para quc las 
Facultadcs de Teologia pucdan cumplir 
con su responsabilidad de "preparar 
trabajadores para la mies del Sefior". 

(la iglesia necesita tener cursos de 
teologfa, escuelas, facultades, estudios 
por extension - No es optativo, es 
necesario - Escue/a al servicio de la 
mision primordial de la iglesia - No 
castrar - Tener libertad y creatividad -
Iglesia y Seminarios inseparables -
Facultades de Teologfa: monumento y 
presencia de la Verdad en el mundo -
1,Crisis jinanciera? 1,Becas?). 

6ta. Tcsis: Escucla y Comunidad. Su 
responsabilidad doctrinal y teo16gica hacc 
quc el Seminario no sea solo una cscucla 
que provce de una bucna formaci6n 
acadcmica, sino que tambicn cs preciso 
que sea una comunidad de fc y de vida 
cristiana. 

(No solo formaci6n academica, 
inte/ectual, te6rica, neutra Sino 
formaci6n espiritual, coraz6n, alma, fe -
Seminario: congregaci6n que estudia e 
investiga, ora y adora - Cristo coma 
Salvador, Jvfaestro y Cabeza). 

7ma. Tcsis: Scrvicio y Mision. Como 
escuela confesional, el Seminario dcbe 
ser una agencia misionera que esta al 
servicio de la iglesia y quc fomenta toda 
su educaci6n teo16gica con el prop6sito 
de crear y ofrecer nuevos proyectos, 
desafios y estrategias misioneras para la 
iglesia. 

(Los que transmiten y reciben formaci6n 
teo/6gica son siervos de Cristo - Misi6n 
de la iglesia es hacer misi6n 
Capacitaci6n teo/6gica: contenido 
misionero). 

8va. Tcsis: Vocacion y Rcclutamicnto. 
Una educaci6n teol6gica viva, activa y 
responsable de la iglesia hace que los 
dirigentcs de las "Casas de Profetas" 
descubran vocaciones ministeriales y 
procuren Hamar, invitar y reclutar 
hombres de Dios para que se transformen 
en. "guias de la iglesia". 

(1,Faltan pastores? 1,Padres, "devuelven 
hijos al Senor"? 1,Las congregaciones 
ayudan? 1,Becas? jMudanza!). 
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9na. Tcsis: Cualificacion v Prcdicacion. 
La madurez doctrinal, teologica, pastoral 
y ctica de los ministros pastoralcs 
(pastores) y de los sacerdotcs rcales 
(laicos) quc busca una mejor preparacion 
para cl anuncio de! mensaje de 
rcconciliacion en Cristo Jcsi',s acontccc 
cfectivamcritc con "oratio, meditatio ct 
tcntatio" de las hombres de Dias 
(profcsorcs, alumnos, pastorcs). 

(.)'iempre mejorar y contextualizar las 
curriculos y disciplinas de las cuatro 
grancles cireas de la Teologia: hist6rica, 
exegetica, sistemcllica y prcktica - La 
iglesia necesila "Luteros y Jvlelanchtons" 
con s<Jlida formaci6n teol6gica 
Formaci6n de pastores, evangelistas, 
presbiteros, diaconos). 

lOma. Tcsis: Prcscntc v Futuro. Esta 
i'1Itima dccada dcl siglo XX nos hacc 
recxaminar -como iglcsia, pastorcs y 
tcologos- la formacion teologica 
tradicional de la Iglesia Lutcrana, avaliar 
nuestra postura actual y, cntonccs, 
proycctar la cducacion tcologica para cl 
afio 2000, indagando accrca de: ;,Como 
esta nuestra vision escatol6gica? ;,Como 
clcgir, difcrenciar o complementar la 
formaci6n rcsidencial o por extension? 
l,C6mo cncontrar el camino para una 
cducacion tcol6gica mcjor contextuali
zada al mundo latinoamericano? i,Estaran 
nuestras iglesias en condicioncs de 
mantener varios Seminaries en los paiscs 
de habla castcllana y portugucsa? l,C6mo 
pucden estas iglcsias auxiliarse 
mutuarnente y mejor? l,No debcrian 
pcnsar en una gran "Casa de Profetas" en 
America Latina para preparar hombres de 
Dios que anuncicn la Palabra en sus 

5 

propios paises? l,Que dice a nucstras 
iglesias la integracion del Mertosur? 

Conclusion 

l. Los trcs credos ecumemcos y los 
documentos confesionalcs contenidos 
en cl Libra de la Concordia de 1580 ... 
"son testimonio y cxposicion de fe quc 
muestran como en cada tiempo la 
Sagrada Escritura fue entcndida Y 
explicada en la iglesia de Dios ... " 
(LC, 501 p. 8). 

2. La formacion teologica de nuestras 
iglesias ncccsita estar fundamentada 
en lo que "crcemos, ensefiamos Y 
confesamos y rechazamos Y 
condcnamos", conformc a los 
tcologos de! siglo XVI, y entonccs, 
con sabiduria, discernimiento y coraje 
mostrar en la cnsefianza y en la 
predicacion "c6mo es entendida y 
cxplicada hQY la Sagrada Escritura en 
la iglcsia de Dios, i.e., en la Iglesia 
Luterana". 

3. Concluimos con la oraci6n que se 
halla en Is 11.2 como tcxto: El Sefior 
de la Iglesia, Jcsucristo, haga reposar 
sobre nosotros "cl Espiritu del Sefior, 
el Espiritu de sabiduria y de 
cntcndimiento, el Espiritu de conscjo 
y de fortaleza, cl Espiritu de 
conocimiento y de temor dcl Scfior". 
Amen. 

(El Rev. Leopoldo Heimaru1 es Presidentc de la Iglesia 
Evangelica Luterana de Brasil). 

Traduccion dd portugucs 

por Olga P. de Groh 


