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l ntroduccion:
Este Comite ha sido nombrado por decisi6n de la Asamblea de la
I.ELA en el ano 1983, a pedido del Dpto. de Educacion Superior,
con el proposito de meditar sobr'e el modelo pastoral que posee la
IELA y que prepara el Seminario; su fundamento b'iblico, historico;
su funcionalidad o disfuncionalidad para el logro de la mision que
el Senor asigno a su Iglesia.
Despues de casi 2 afios de periodicas reuniones de reflexi6n,
J_ectura de material afin, relacionado con el tema, an~ilisis y ev~
J.uacion de la situad.on de las congreg2.ciones y pastores de la
IELA, busqueda en la historia de las causas que produj eron el ac·tual modelo pastoral, toma de conciencia de las nuevas situaciones
que la sociedad impon e al cristiano, a la iglesia y a sus pastor es,
este Comite llego a conclusiones que desea cornpartir, para que
sean tenidas en cuenta por los que tienen la responsabilidad de
implementar y guiar el trabajo en la practica.
Las sugerencias propuestas por este Comite fueron estudiadas
Y aprobadas por la Asamblea de IELA del. presente ano. Asirnisrno
se resolvio arbitrar los medias necesarios a fin de poner en mar
cha las sugerencias de los puntos tercero y sexto.
La publicacion de est e informe en nuestra "Revista Teologica"
permitira a nuestros lectores continuar en su media con este debate que recien se ha abierto y que ha de ser enriquecido con el
aporte de todos y cada uno de los miembros interesados de la
IELA.

El cumplimiento de la promesa del Senor de enviar el Espiritu
Santo, ha traido coma consecuencia la formacion de un nuevo pueblo,
caracterizado par el signo de la acci6n redentora y liberadora de
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Jesucristo, queen el poder del Espiritu vive una vida nuev.::., d~
esperanza, de amor y de servicio mientras va hacienda nuevos di~cipulos a su paso por la historia. Este pueblo, especial tesor:~
de Dias, es el depositario de la Palabra Revelada. Es el nuevo
templo en el que el Espiritu Santo reparte sus dones. Es la nl.l~va humanidad en que Cristo se hace. presente, formandose en ella y
siendo su Cabeza, a fin de proseguir con su Ministerio redentor:
en el mundo. Esta nueva familia humana es de valor supremo, Y na
da hay por encima de ella para Dies. Es un organismo viviente, superior a todo intento o forma de organizaci6n, la que siempr:e
debe estar a su servicio. A este pueblo de sacerdotes Y gente
santa por la fe en Cristo Jesus, el Espiritu Santo lo guia a tOQa
verdad por la Palabra. El organismo viviente, y no SU organiza,
cion, es el punto de ~drtida y el punto de llegada de la accion
salvadora de Dias, ye, el organismo a quien le corresponde deCidir Y definir, en obediencia a Dias, acerca de que y del como de
su organizacion para un servicio mejor.
La historia del Cristianismo nos muestra cuan facilmente el ~ue
blo de Dies ha olvidado su sacerdocio plenario, mientras que una
elite se atribuy6 el sacerdocio absolute; la suma de los dones del
Espfritu Santo, la Iglesia - Organizaci6n imprescindible, autor:izada a digitar al organismo en nombre de Dios, la estructura indiscutible e infalible afirmada sabre sofisticados arreglos doctrinales que la autodeclaraban intocable, a tal punto que la cr:een
cia generalizada lleg6 a ser que el obispo y la iglesia eran sin6nimos. La frase: "Vonde. Uta el. c.1-eJw, aLU u:ta fa ig.f.(!,,6,[a" I es bien conocida, y aceftada como logica normal.
No es posible detallar aqu1, por razones de espacio, los ingre
dientes hist6ricos, culturales, sociales, religiosos y b1blicos que han llevado, en no pocos casos, tambien a la Iglesia que resuE_
giera con poder y dinainismo de la Reforma del Siglo XVI, a uncle
ricalismo, adecuadamente organizado y protegido, que frecuenteme~
te, con toda·sinceridad y buena intenci6n, llego a creer que:
"S,{ n pa.o-toJt no hay ,41 le.,6,la. 11 , o que "Lo mct6 J.mpon,t,an:te. pM.a Viof.i
e.n ta I g.f.(!,,6,fo .oon .lo-0 pa.oto!C.e.,6". De ninguna manera esta en la mente de este Comite poner en tela de juicio la legitimidad b1blica del Ministerio Past9ral y su
enorme importancia para la vida de la iglesia. Tampoco es nuestro deseo "levantar sospechas" sobre el abnegado, sacrificado Y
fiel trabajo pastor&l de muches siervos, a quienes Dies ha llama
do a ese serv1.cio especial. 1Dies nos guarde de expre's'iones' in:- 32 -
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Pero si, deseamos compartir algunos datos basicos
taci6n:

pai::c1

la medi

Desde sus pr1.ncipios el "Pueblo de Dios" ha tenido algun tipo
de organizaci6n, y, a medida que las necesidades lo requerian, es
ta iba perfeccionandose y adecuandose.
El Espiritu Santo dot6 a la Iglesia con diversos ministerios,
ENTRE las que se ubica EL DON DEL PASTORADO, ver: Ef. 4:11-12.
Estos dones siguen siendo dados para perfeccionar a las miembros
del pueblo de Dias, para que puedan servir. Y cada uno de ellos,
no solo el del pastorado, necesita ser adecuadamente preparado,
desarrollado y equipado. Par otra parte seran muy pocas las pe£
sonas, si hay alguna, las que reunan todos esos dones en supersona, como.privilegiada especial del Esp!ritu.
El modelo tradicional de Pastor exige que la misma persona as~
ma todas esas funciones, a saber: Sea 11.der del grupo, predique,
ensefie, evangelice, administre los sacramentos, haga de consejero
y clinica espiritual, administre y realice el servicio de caridad,
presida las liturgias, se encargue de la etica del grupo, de la
musica y de la preservaci6n de sus pautas culturales, etc. etc.
Para prepararse para tan magna tarea, acudia a una escuela de te~
log:i.a en que recibi'.a un adiestramienta m5'..nimo y un diplomtt que lo
acreditaba coma "Ap,to" para todo esc,. Ciertamente es posible
Ctptz.e.ndeJL e..t Jt.ol de. ,U.C{eJL, sin tener el don para ello. Tambien se
puede aprender el rol de predicador, sin tener el don. de. /YtD()e.c..,[a,
Y el de maestro, sin tener el don de ensenanza, etc. Pero includ~
blemente el desempeno sera muy superior, si existe el don del Esp'i'.ritn, seguida de un adecuado cultivo y desarralla del mismo.
Paralelamente, las dones estan en el pueblo de Dias, Y necesitan tener accesa a un desarrollo y preparaci6n, y tambien a suejercicio, Podr!a ocurrir que muchas pastares por vocaci6n, Jamas
lleguen a ejercitar y desarrallar su don, porque nunca obtuvieron
un diploma. Y prafetas par vacacion, que nunca tuvieran autoriz!:.
cion para predicar par falta de titula habilitante, mientras que,
probablernente, otros que lo obtuvieron, curnplS:an su rol con inmen
sas dificultades. Par otrp. parte, no hay garant5'..a b1.blica de qu;
los_dones sean vitalicios. Mas bien hay indicios de que Dias los
da Y los retira cuando El quiere. En tal caso, lque ocurre con
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el que ";:)lw6e1.iiona.t.{za" SUS dones, cuando Yet ,,CJ ~LC;.::; ti8ne? '-Esta
obligado para que toda la vida, por la situaci6n economica y la
de su familia, u otras circunstancias, si no tiene el valor o la
posibilidad de decidir su retiro? Per otra parte: lEs correcto
ex iqir desde la organizacion eclesiastica tal "Profesionalizctci6n"
lNo quedarian aqui residuos de 1 sacramentalizaci6n 1 sacerdotal de
la Iglesia Catolica Romana?
Despues de estas reflexiones, y muchas otras que no podemos
compartir par el espacio que insumirian, llegamos a la conclusion
que necesitamos orientar nuestra preparacion ministerial A TODo EL
PUEBLO DEDIOS, donde esta.n las ministerios, Y permitirles ministrar a cada uno segun F'l_ don que ha recibido, tendiendo y creando
las condiciones para ql:e pueda desarrollarlo adecuada y constante
mente. Par ello nos pe_·rni tim~s hacer las siguientes recomendacio"'
nes concretas a fin de que sean tomadas en cuenta:
-

1.

Continuar con la preparacion de,pastores segun el modelo tradicional, par cuanto las congregaciones de la IELA del presente,
dificilmente podrian funcionar sin el, no estando preparadas
aun para asumir otros modelos en su medic.

2.

Adecuar la preparaci6n de las past~res que se forman, para que
puedan equipar y desarrollar las dones del pueblo de Dias para
que ministren en las lugares donde se encuentren, a la altura
de sus necesidades y posibilidades, en el espiritu de 1 Co.
12-14.

3.

Tender hacia un mejoramiento del nivel y la amplitud en la fo,E.
maci6n de las alumnos y docentes del Seminario Concordia, fav£_
reciendo la investigaci6n, el desarrollo del espiritu critico,
un mejor conocimiento de la realidad contemporanea, etc ..
Recomendamos, en forma especial, que se arbitren las medidas
para queen un lapso no mayor de cinco anos, a partir del presente, nuestro Seminario reuna las condiciones academicas ya~.
ministrativas requeridas por el Reglamento de Acreditacion de
la Asociacion de Seminaries e Instituciones Teol6gicas (ASIT)
("Encuentro y Die.logo" 1985, N° 3, Pg. 44-47, A.S.I.T. Bs. As.)

-
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tl,

Fa,0.:.ce.-:e:t y .::01;,;2ntc·,· el c.:,.·; .:r:: rn:;,n'.1':_·:, de vocaciones para minister:i.os espec1ficos en las cor1yregaciones. Por parte del Se
minario, apoyar a las congregaciones que necesiten preparaci6n
teol6gica·en su medio, para desarrollarlos.

5·,

Implementar la capacitacion de ministerios espec:ificos, tanto
en programas de residencia coma por extension, en &reas coma:

Catequesis, Predicacion, Asesoramiento pastoral, Evangelismo,
Diacon1a, Musica eclesiastica, etc.
6,

Crear centres regionales de extension, de funcionamiento temporario o permanente, integrados por laicos capacitados, past.£_
res y profesores del Seminario, a fin de abarcar todo el area
de la IELA para la capacitaci6n de ministerios espec1ficos.
Aprovechar las recursos locales propios y de otros cuerpos eel!:_
siasticos, donde sea posible, dando y recibiendo colaboraci6n
id6nea para la preparaci6n de obreros.

7.

Crear, peri6dicamente, Comites de Evaluaci6n de los programas
de educaci6n teol6gica, sus formas y contenido, para ver sire~
ponden a las neces-idades de las congreqaciones, y para que sean
los canales naturales para sugerir las modificaciones necesarias a la luz de las nuevas situaciones.

8,

Fomentar el transito paulatino de la iglesia clerical a la
iglesia ministerial, proveyendo edusaci6n teo16gica continuada
para todos los ministerios er, acci6n dnntro del pueblo de Dies.

9.

Tomar en cuenta los principios del "A.CUERVO VE ANTIGUA", Guatemala, mayo de 1985.

10.

Invitar a todos los integrantes de la iglesia Y, especialmen
te, a los que han recibido la responsabilidad de administrar lo relacionado con la educaci6n, a aportar sus esfuerzos para
el logro de estas propuestas.

Los integrantes del Comite de Reflexion dan as'i por conclu:ida
su labor, esperando haber servido a su proposito Ya la edificaci6n de la Iglesia del Sefior. Los mismos agradecen sinceramente
el privilegio del que han sido objeto, quedando al servicio de
los hermanos en el amor de Jesucristo.
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Noviembre de 1985
Carlos Drachenberg
Jorge Berger
Edgardo Kroeger (h)
Miguel Klenovsky
Carlos Nagel
Alberto Groh
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LITURG IA

= = = = = = = =
UNA MANERA ORDENADA DE ADORACION

CONFESANDO JUNTOS LO QUE CREEMOS

--------------------------------

Virtualmente en cada oficio dominical matutino de adoracion ce
lebrado en la Iglesia Luterana, la congregacion confiesa su fe co
lectivamente en las palabras de uno de los tres credos ecumenicos.
Mientras los fieles dicen .los credos, seguramente se preguntaran
quien los escribio, por que se conservan en nuestros oficios de
adoracion, y por que Se asocian ciertas practicas con SUS COnfesiones, Conocer las respuestas a estas preguntas enriquece el
significado de los credos para el creyente individual.
Los tres credos ecumenicos -el Credo Apostolico, el Credo Nie~
no, y el Cre'do Atanasiano- son denominados ecumenicos porque muchas iglesias cristianas del occidente los usan como una base de
confesion.

Cu~ndo una congregacion confiesa un credo en forma conjunta,
se producen varios hechos. Cada individuo confirma verbalmente
que el o ella concuerda con su contenido. Adema.s, la congregacicr
al expresar en forma conjunta el credo, esta testificando su fe
a todos en la iglesia. Pero, expresar el credo no solamente esla
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