


Observador 45 

El Observador 

¿Admisión de jóvenes a la Santa Cena antes de su confirmación? 

Y a hace tiempo fue discutido en varías iglesias el problema 
de la confirmación, esta institución eclesiástica en que tradicio
nalmente se hallan fusionados varios actos y distintas funciones, 
particularmente la renovación del pacto bautismal y la admisión 
a la Santa Cena.. Existen varias propuestas que tienden a sepa
rar tales funciones que no siempre estuvieron fusionadas, ade
lantando la fecha de la admisión a la Santa Cena y postergando 
la de la promesa de fidelidad a la Iglesia, pero hasta el momen
to no se encontró una solución satisfactoria para las distintas 
iglesias. 

En la América la discusión entra en una nueva fase por una 
resolución de la flamante Iglesia Luterana en América, quien 
invitó a la Iglesia Luterana Americana y la Iglesia Luterana -
Sínodo de Misurí a que se elijan delegados para una comisión 
que debe estudiar la propuesta casi revolucionaria, que de ser 
aceptada, permitiría a niños bautizados recibir la Santa Cena 
antes de ser confirmados. La comisión de la Iglesia Luterana en 
América que hizo la invitación, critica duramente el concepto 
general en cuanto a la confirmación, que en realidad la eleva 
sobre los sacramentos. Se insiste en que "el Bautismo es un sa
cramento y que la Confirmación no lo es". "Con el propósito 
de estimular la discusión", la comisión sugirió que se permitiera 
a niños de 1 O años recibir la Comunión. La invitación dirigida 
al Sínodo de Misurí y a la Iglesia Luterana Americana para 
considerar esta cuestión juntamente con la nueva Iglesia Lutera
na en América, abreviada LCA, va a confrontar a estas iglesias 
con una cuestión crucial ecuménica. 

La Iglesia Luterana en América se ha formado al principio 
de julio de este año por la fusión de la Iglesia Luterana Augus
tana (630.000 miembros) de origen sueco, la Iglesia Evangé
lica Luterana Americana (25.000 miembros) de origen danés, 
la Iglesia Evangélica Luterana Finlandesa en América, conocida 
también como Sínodo Suomi (36.000 miembros) de origen fin
landés, y la Iglesia Luterana Unida de América (2.500.000 
miembros) de origen alemán. F. L. 




