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. . . crezcamos en todo en aquel que es
la cabeza, esto es, Cristo.
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LA LABOR DE UN SEMINARIO CONFESIONAL EN UN PERIODO ECUMENICO
EN UN CONTEXTO LATINOAMERICANO
La Asociacion de Seminaries Confesionales Luteranos celebr6 su
reunion del 17-20 de septiembre de 1985, en St. Catharines, Ontario,
Canad!. El tema de este tercer encuentro fue "Entrenainiento confesional en un periodo ecumenico". Asistieron representantes de diver
sos lugares del mundo._ La Revista Teologica desea compartir con uds.
el trabajo que presento el director de nuestro Seminario Concordia,
pastor Edgar A. Kroeg~r.
·

Hablar de un Seminario confesional en un per!odo ecumenico,
suena obsoleto, pretencioso, a aislamiento.
Obsoleto en el sentido de que pertenece a una epoca pasada,
es una reliquia con valor historlco, pero caren·te de relevancia
en la actualidad.

Pretencioso, pues pareciera proclamar que sees dueiio de la
verdad. Una verdad unica, absoluta, cuando la mayori'.a esta con- .
vencida de que esta no existe, o no puede ser captada por el ho!!:!
bre. Cada uno vela verdad desde su contexto historico-cultural
y con la carga cultural heredarla. Una verdad parcializada. Pretender poseer la verdad pura, absolutat es exponerse al ridiculo.
Oimos, pues, afirmaciones concluyentes, tales como, "la pluralidad enriquece".
Tambien lleva la connota.cion de aislamiento. Un seminario c~
rrado, autosuficiente, que se•autoabastece. Una fortaleza bien
protegida por los muros confesionales, que, a la vez que sirven
de bastion de la verdad y brindan proteccion contra falsas doctrinas_e ideologias espurias, son misiles de a:taquea quienes
enseiian "otra verdad". Un seminario cerrado que crea la impresion: adentro estan 'los buenos' en un ambiente aseptico. sagr!_
do, afuera 'los malos'. Un ambiente de pureza, incontaminado,
en contraste con el ambiente contaminado del exterior.
El peligro al cual estamos expuestos es que no solo demos esta impresion al mundo ecumenico y
mundo secular. sinb 'que por
una comprension equivo~ada de lo que es mision, por asignar a
las confesione? un papel que no les corresponde, porno haberlas
asimilado para que modeien nuestras euseiianzas,·las confesiones
luteranas· en lugar de ser guia en la ensenanza y contribuir a

al
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anunciar a todos a Jesucristo como Salvador y Senor de todos,
lleguen a ser un estorbo en la evangelizacion; en vez de conducirnos a confesar nuestra fe a cristianos de otras denominaciones, nos sirvan de refugio para evitar todo contacto con otras
denominaciones, o nos incapaciten a hablar en forma comprensible
a nuestros contemporaneos.
Es posible que nuestro Seminario Concordia, sin proponerselo,
haya transitado o aun transite por alguno de estos caminos. Y
que el pastor formado en nuestra institucion se haya llevado una
imagen equivocada acerca del· papel que desempeiian las confesiones luteranas en la IELA.
Dejo aclarada mi convicci6n personal: las confesiones lutera
nas son una interpretacion fiel de la doctrina biblica. Son ins
trumentos necesarios y utiles para. la formaci6n de los seminaris
tas como futuros pastores, docentes, evangelistas. Tienen un gran valor para los ministros en el ejercicio de su ministerio y
para la vida congregacional.
Pero estas confesiones fueron escritas en respuesta a una situaci6n hist6rico-religiosa concreta (papado, reformados, lutera
nos; conflictos entr.e luteranos). En el siglo XVI, dentro de una cultura determinada (alemana), en un idioma con sus caracteristicas especiales.
Y ahora hablamos a personas de trasfondos culturales diferentes, con distintas herencias hist6ricas, de diferentes caracteristicas etnicas, que viven una situaci6n totalmente cambiada:
en la era de comunicacion masiva, donde los adelantos cientifico
-tecnologicos han producido cambios en el modo de pensar Y una
secularizaci6n acelerada; donde ni la iglesia ni el estado constituyen ya factores decisivos de mutuo control, ode influencia
sobre las masas.
Por lo tanto, si tratamos de alcanzar a estas personas con el
lenguaje del siglo XVI, con las expresiones agresivas que estaban
en boga en aquel periodo, id6nde queda nuestro testimonio? iPodremos evangelizar, cumplir con la misi6n que nos fuera encomendada?
Antes de proseguir, y para una mejor comprensi6n de nuestra
realidad, es necesario ubicarnos en el contexto en que se desarrolla la labor del Seminario Concordia en Jose L. Suarez, que
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prepara obreros para trabajar en la Argentina, Chile, Uruguay,
Paraguay y otros paises.
Es un contexto latino-americano. El tercer mundo. Durante
muchos anos regido por un regimen militar con aplicacion de la
doctrina de "seguridad nacional", con represion violenta de la
subversion y del terrorismo, con desaparecidos, violacion de
derechos humanos. La guerra de Las Malvinas con todas sus consecuencias.
El retorno a la democracia. El aprendizaje del ejercicio ~e
la libertad. El libertinaje sexual en los medios masivos de comunicaci6n. La deuda externa que amenaza extrangular el desarr£
llo del pais. Una inflaci6n creciente de hasta un 30% mensual,
y ahora la aplicaci6n del Plan Austral:. congelamiento de precios y salarios, inflaci6n reducida al 3,6%; recesi6n con desempleo.
En un pais con una fuerte influencia de la iglesia Catolica.
Es la iglesia oficial. S6lo un cat6lico puede aspirar a la presidencia. Ademas de los grupos cristianos tradicionales, trabajan con mucho empeno los Testigos de Jehova, Mormones, Adventistas del 7Q Dia, los Pentecostales.
I.S.E.D.E.T. es un Seminario ecumenico apoyado por varias
iglesias: metodistas, luteranos y otros. El enfasis teol6gico
en esta institucion es la teologia de la liberaci6n.
Existe una fuerte tendencia contra la teologia importada, mas
aun contra la teologia 11 ortodoxa y sectaria" del siglo XVI. Una
fuerte insistencia en la necesidad de una teologia latinoamerica
na, una teologia aut6ctona. Nace as! la teologia de la libera-ci6n, tanto en el.campo evangelico como en el cat6lico. Llevar
las Buenas Nuevas a los pobres, oprimidos, explotados, marginados. Tanto el Antigua como el Nuevo Testamento son interpretados a partir del pobre, oprimido, de su lucha por la liberaci6n
de toda forma de explotacion que le impide ser un hombre total,
libre. Ser cristiano es identificarse con el pobre, hacerse paE
tfcipe
SU lucha por el Cambio de la sociedad.

de

Ignorar este contexto social, politico, religioso y cultural
en que nos movemos en la preparaci6n de guias espirituales, nos
expona a un gran peligro: que los guias no esten capacitados
para guiar al pueblo de Dios en su tarea evangelizadora.
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jesiis dijo: "No ruego que los quites del mundo - no son del '
mundo - como tii me enviaste al mundo, asi yo los envio al mundo."
No podemos aislarnos del mundo. Tampoco contaminarnos con el.
S! ver nuestra mision en el mundo y cumplirla.

Al dejarnos en el mundo, sin ser parte de el, Jesus nos instruye: "Si vosotros permaneciereis en mi palabra, sere.is verdaderamente mis discipulos; y conocereis la verdad, y la verdad os.
hara libres. 11 Aislarse para no contaminarse, vivir en constante
defensiva de la verdad pura sin llegar a anunciarla, es secarse.
Nos amenaza por otro lado ei peligro de ceder ante expresiones tanracionales como "la pluralidad enriquece", "nadie posee
el monopolio de 1a verdad 11 , "el se.ctarianismo y la doctrina pura
pertenecen a una epoca ya superada", o, "solamente la acci6n un_!
da de los cristianos podra hacerle frente al creciente seculari~
mo". Y, en nuestro ambiente m.as queen otros, "el evangelio es
la buena nueva de liberaci6n de toda estructura opresora pl mar. ·ginado, pobre y explotado." Y este mensaje tiene un encanto especial para la gente joven que vela miseria y la injust:Lcia que
reina en el ambiente.
Aun hay otro peligro: que nc reconozcamos la unidad existente
en Cristo entre todos los creyentes que depositan en fl toda su
confianza. Por tanto es necesario que nos esforcemos por mos.trar
en nuestras relaciones la unidad existente en el Senor, sin sa- crificar la doctrina, siendo fieles a la palabra del Senor.
Nuestra tarea como Seminario confesional en el contexto recien
descripto es: preparar obrer·os que, fieles a su Senor, anuncien
a Jesus como Salvador y Senor,· y conduzcan 'al pueblo de Dios a
que, unido, viva y proclame el amor de Dios. Prepararlos academica Y espiritualmente para predicar, ensefiar, evangelizar, servir. Prepararlos para dar testimonio a los co-creyentes, a los
'hermanos separados' y al mundo. Para ello las confesiones juegan un papel importante. Reconocemos que las confesiot\es luter.c:.
nas son .una hereri_cia historica rica, y 'como tal las apreciamos y
atesoramos. Pero ha;tt de ·ser' mucho mas: que eso. Remos de conqui~
tarlas al punto de que nuestra predi~ac'ion y ensenanza esten satu
radas de. ellas, -aun sin ~ue. a~.arezc.an cit as textuales. y esto porque a.ceptamos. que son ititerpretacion fiel de las Sagradas Escrituras. _ De este modo podremos predicar un mensaje contextual!_
zado a America Latina.
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Supongm.r.os un contacto con un car.61J.co <lesorientado. Primera
mente sera necesario conducirlo a Cristo, nuestro Senor y Salva:dor, y luego bajo la guia del Espiritu Santo "ensenurle todo lo
que Jesus nos ensen6". Despues, dejar que observe como las confesiones luteranas reflejan la. doctrina biblica,. como pueden ser
uua herramienta util en nuestra ensenanza y predicaci6n, y c6mo
pueden ayudarnos a descubrlr doctrinas falsas.

Aun otro caso: si dialogamos con un grupo cristia110 latinoamericano. El dial.ago ha de iniciarse con Jesus, el R~dentor, a
base de la Escd.tura. Iniciarlo a base de las confesiones del
siglo XVI con todo su trasfondo hist6rico, religioso y politico,
podrfa cerrar. sus o:i'.:dos o levantar una barrera entre ellos y no··
sotros.
El Seminario ha de ensefiar las confesiones ~ para, en primer
lugar, defenderse o atacar, sino para que nos ayuden a ensenar,
predicar, dar testimonio.
Nuestra iglesia en la Argentina elaboro algunos "Principios
Gu!as" para establecer o negar comuni.on de altar, pulpito y adoracion con otras :lglesias. En ellos constata, si son aceptadas
por nuestra iglesia, que las confesiones luteranas seran nuestra
gu!a para establecer comunion de altar y pulpito con otras iglesias, pero estas no necesariamente han de· aceptar nuestras conf!:._
siones como sus confesiones. La misma verdad puede ser expresada en una terminolog!a comprensibl.e a ambas partes.
Esto nova en dcsmedro de las confesiones, pues fueron·un te~
timonio valido para una oituncion concreta. El testimonio cont!
nua; el lenguaje, la envoltura, puede y hasta; a veces, debe
cambiar.
Evangelizamos, no para aumentar cl numero de luteranos, sino
para hacer disc:ipulos de Jesucristo, y bajo su sefiorio y gufa
ellos podran comprender cual es la posici6n de los luteranos al
afirm.ar "Sola Scripturat Sola Fide, Sola Gratia", y regocijarse
por las bendiciones que resulta.n de tener las confesiones.

El Seminar.lo ha de enseiiar a los estudiantes como c.l.iscerni.r
lns corrientes teologicns prevalecientes que desvian a.l piteblo
de Dios de su m:i.sion o lo alejan de su Senor.
·
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No es tarea ficil, porque en muchos casos s~ usa.la mism: ter
·
'f'
. 1.ca do di s ti'nto
, · i'or e-iemplo,
. · ·. . Creo
,
minologi.a pero con un sigm
'
11
p·
~ 1 g mo"' no sign1.f1..cara:
en Jesucristo, nuestro Redentor.
ara a:· l
"'
que 21 es el Rijo de Dios que encarn6 p~ra salvar del pecado •••
O, al hablar con otros luteranos, estaran de acu~rdo ~~n el .a~ti'.culo VII de la Confesion de Augsburgo ace:rca de ..ta un1.~1; de la.
iglesia, Pero, lque significan "evangelio" Y "conc.epc1.on gemnna" para ellos, y· que para nosotros?
En resumen, las confesiones luteranas son masque un legado
.historico que hemes de valorar, hemos de:
a) conquistarlas de modo que mDdelen nuestras ensenanzas
teologicas.
b) confesarlas en mansedumbre pero con convicci6n, en
termin~s comprensibles para la gente que vive en nuestra
area.
c) usarlas como gu:I:a al dar testimonio.
,.Una advertencia:

citar las confesiones podria ser la repetiComo

, :,,cion de formulas sin contenido para quien las use u oiga.
. '' ' una nuez sin carozo. solo cascara.

i

;,

Una palabra sobre nucstro Seminario. iEs realmente diferente!
.~o solamentc porque es pequei'io, por el cuerpo docente reducido y
los pocos estudiantes, sino por varias experiencias v1'ridas Y dis
tintas maneras de trabajar.
Tenemos en el mismo Seminario una escuela secundaria adscrita
a la enseiianza oficial; con unos 180 alumnos. La mayor!a son catolicos, al menos nominalmente, y muchos completamente secu.la!:iZ3!
dos. Unos pocos son bautistas ode alguna otra denominacion.
Tenemos una escuela prim.aria y un jardin de infantes. El contexto religioso de estos ni.nos es el mismo.

I:(

,..

I'.:

Hacemos esto, en parte como servicio a la comunidad, aunqu~ el
objetivc principal es conducirlos a Jesus,.el Salvador. Sembrnr
la palabra. Aproximarnos a sus padres. Evangelizar.

Tambi~n para que las ,seminaristas, futuros pastores, sean
guiados en la practica ·de la evangelizacion. Los evangelizados
fueron incorporados a la mision 'La Concordia', ahora congregacion 'La Concordia', que se'reune en el mismo Seminario.
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Mas aun, de esta manera los seminaristas tienen la oportunidad de conocer las necesidades de la gente, el ambiente en que
viven. Dan instruccion catequeticaa los evangelizados. Aprenden a comunicar a Cristo de una manera· ~ignificativa a niiios de
distintas extracciones religiosas.
Consideraino·s nuestra labor formar obreros fieles al Seiior,
firmemerite 'tun.dados sobre las verdades biblicas, y que sean capa
ces de trabajar en el ambiente en el cual el Senor los situa. Es un privilegio para mi aparecer ante estos representantes
de Seminarios Luteranos Confesionales, todos unidos por un lazo:
nuestra fe en Cristo, el Verbo encarnado, nuestro substituto en
la hora dei · castigo; unidos por una misma confesion:
Sola
Scriptura.,·sola Fide, Sola Gratia; unidos con un prop6sito: cum
plir la mision que Cristo nos encomendo, a saber, evangelizar,
testimoniar, enseiiar, servir, gozar la comunion en t:1.
Que el Senor nos conserve fieles, e impulse a servir enamor ·
para glorificarle y anunciar su salvacion a los hombres.

*****'
****
';!t.

·. · Traduaoiones bibUaae ~·la Argentinf3_

--

MATACO:

Varios

'

Zibros del, Antiguo Testamento ya han sido

troduaidos; fa'lta rBvisarZos para que sean
pub Zic ados.
MOCOVi:

La 1,eatura de prueba esta terminada. y el, material,
estd Zisto para impresion. Se ·trabaja en el
Antigua Testamento oorto.
La Biblia en America Latina,
Abril-Mayo de 1986.
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