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PASTORES 2- PARA _QUE? 

Al hablar de 'iglesia', mayormente se piensa en las pastores. 
Sin embargo, el pastor esta muy lejos de ser 'la iglesia'. Mas 
aun: fomentar el concepto de 1 iglesia pastoral' serfa incompati 
ble con la verdad del evangelio. Pero sea como fuere: iglesia~ 
y pastor evidentemente constituyen un conjunto inseparable. 

Los pastores son una necesidad 

lNo sera que el 'pastorado', tal coma existe en la actualidad, 
es una instituci6n humana - a veces demasiado humana, - fruto 
de una evoluci6n hist6rica, incluso no siempre enteramente acord~ 
con las palabras de las Escrituras? lNo es un hecho por demas 
evidente tambien, queen la Vida yen la casa del pastor, la g12 
ria y la pena van de la mano coma en la vida y la casa de cual
quier cristiano? 

No obstante, de todo esto nose puede extraer ningun argumen
to en contra del "servidor de la Palabra" y su encargo fundamen
tal de ser un mensajero del evangelic. Por ende, nuestros pa
dres, atentos a lo que dicen las Escrituras, afirmaron con pala
bras claras y sencillas en el Art. V de la Confesi6n de Augsbur
go: "Para conseguir la fe, Dios ha instituido el oficio de la 
predicaci6n, es decir, ha dado el evangelic y las sacramentos." 
Este Articulo esta titulado "El oficio de la predicaci6n", y pa
ra el desempeno de dicho oficio es precise ser llamado publica
mente (Art. XIV). O sea: los reformadores hablan de la 'insti-,,, . 
tuci6n de un oficio' por parte de Dios, y no de una evoluci6n 
fortituita ni de una arbitraria disposici6n humana. Prestaron 
atenci6n cuidadosa y obedience a la manera c6mo la santa palabra 
y voluntad de Dios· lleg6 a los hombres, a partir de las profetas 
del Antigua Testamento hasta las ap6stoles de Jesucristo en el 
Nuevo Testamento. Tampoco pasaron par alto el hecho de queen 
la iglesia cristiana primitiva "se predica genuinamente el evan
gelio y se administran los santos sacramentos de acuerdo con el 
evangelic" (Art. VII). 

Podria preguntarse, y con fundadas razones: lAcaso no son t~ 
dos los cristianos, por·virtud de su bautismo ya partir de el, 
propiedad del Senor Jesucristo, y acaso no tienen todos ellos, 
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por eso mismo, el llamado y la misi6n de ser mensajeros y cesti
gos de su Senor en palabras y obras, en la vida yen la muerte? 
As! es, sin lugar a dudas. Lutero, y tambien la iglesia lutera
na, hasta el dia de hoy no quitaron una tilde del "sacerdocio 
universal de todos los creyentes". En cierta ocasi6n, Lutero di 
jo: "Todo aquel que sali6 de la pila bautismal, es un sacerdote." 
iOjala este sublime privilegio fuera un privilegio consciente de 
todos los cristianos evangelicos, y todos actuasen en conformi
dad con ello, desplegando personalmente una actividad misionall 
Muy distinta seria entonces la situaci6n en la iglesia cristiana 
actual. 

Sin embargo, de esto no puede ni debe deducirse que a una peE 
sona cualquiera le asista el derecho de apelar al 'espiritu' que 
siente dentro de ~i misrna, para cornenzar a predicar ya bautizar 
ya adrninistrar la' santa cena como en el momenta se lo dicta su 
entusiasrno - o su vana ilusi6n. Aun proceder cal los reforma
dores lo sindicaron como "Schwarmerei" (entusiasmo, iluminismo). 
Si aprobasernos el actuar de tales personas, ld6nde quedar!a la 
legitimaci6n, el encargo formal, y ante todo: la seguridad, pa
ra la iglesia de Jesucristo,·de oir la Buena Nueva genuina de 
nuestro Senor crucificado y resucitado? Por esto, en la Confe
si6n de Augsburgo se declara: "Dias ha instituido el oficio de 
la predicaci6n, es decir, ha dado el evangelic y los sacramentos. 
Por media de estos, como par instrurnentos, el otorga el Esp!ritu 
Santo, quien obra la fe, donde y cuindo le place, en quienes 
oyen el evangelic" (Art. V). 

A esto se agrega ahora, en el Articulo XIV: "Respecto al go
bierno(u orden) eclesiastico se ensena que nadie debe ensenar Pi 
blicamente en la iglesia ni adrninistrar los sacramentos sin lla
mamiento legitimo.'' o sea: el que quiere predicar 'pGblicamen
te' y administrar las sacramentos, tiene que tener un 'llamamie£ 
to leg!timo'. A este detalle, nuestros padres le asignan maxima 
importancia, y se rerniten para ello a lo que ensenan las Sagra
das Escrituras. En primer t~rmino podriamos afirmar lisa y lla
namente: a Dios y su palabra nose los puede 'obtener' sin hom
bre, y son los pastores los que, segun el ejemplo de los ap6sto
les y mensajeros de Cristo, han de ser estos 'hombres', Yen 
efecto lo son, si con firme fe en el apoyo y la promesa de Dios 
se hacen preparar s6lidamente y llarnar legitimarnente para este 
ministerio. Esto empero significa para quien quiera desempenar
se coma pastor: un estudio dinamico y serio de la teologia, en
carado con sinceridad y diligencia, y la disposici6n conscience 
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de consagrarse de par vida a este servicio dif{cil. Tiene que 
permitir que lo sometan a un examen riguroso para descubrir si 
esta dispuesto a dar el SI incondicional cuando en el acto de la 
ordenaci6n se le recuerda en presencia de la congregacion lo que 
las Escrituras dicen con respecto al ministerio de la iglesia, 
Mt. 28:18-20; Jn. 20:21-23; 2 Co. 5:18-20; Ef. !+:11-13; 
1 Ti. 3: 1-7; 1 Ti. Lf: 12-16. 

Solo despucs de que el ordenando respondi6 con un "Si, cont~ 
do mi corazon, rnediante la ayuda del Senor por el poder y la gr~ 
cla del Espiritu Santo", el oficiante le dice: "Te encomiendo 
el sagrado oficio de la palabra y las sacrarnentos; te ordeno y 
te consagro rninistro de la iglesia: en el nornbre del Padre, y 
del Hija, y del Espiritu Santo" (Ritual Cristiano 1964, 
pag. 105), AsI o con palabras similares es coma se le llama a 
uno legitimamente a ejercer el ministerio pGblica. 

Profesi6n: PASTOR 

Se <lira: Muy bien; pero hay muchos que se deciden por el es
tudio de la teologia solo porque estiman que es una buena manera 
de ganarse el pan de cada dia.- Es verdad, asi coma es verdad 
que existe tambicn el otro extrema, que no por extrema debicra
rnos considerar objetable, a saber, qua uno u otro sienta de pro~ 
to un llamado interior irresistible que le impele con toda deci
sion a abrazar la carrera teol6gica. El camino que Dias elige 
para llevar a una persona a una certeza interior definitiva, es 
un misterio exclusive de la sabiduria divina que no nos corres
ponde tratar de dilucidar. Loque a mi me toc6 en lo intimo fue' 
la observacion de un teologo catolico (Karl Rahner): "Nuestra 
profesion es un sentirse llamado constantemente'' (Unser Beruf 
1st eine nie endende Berufung). En verdad: icoma un pastor po
dra llegar algun dia a ser 'perfecta' (en el sentida de 'acabado, 
sin que falte un detalle') en su vida yen su servicio? Durante 
toda su vida debera seguir siendo alumna en la escuela de Dios, 
tan rica en tribulaciones de toda indole. 

Es casi interminable la lista de cualidades que debe reunir, 
Y de cosas que debe hacer el pastor en el desempeno del 'minist! 
rio de la reconciliacion' y al 'predicar la palabra de la cruz', 
Debe ser un predicaJor fiel y un buen consejero espiritual. De
be instruir y guiar a la congregaci6n. Debe ayudar y consolar. 
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Actua frente a la pila bautisrnal, y frente al altar. Bendice a 
los que acaban de contraer enlace, y anuncia la palabra de la re 
surrecci6n junto al sepulcro. Debe ser una persona bien ambien: 
tada, 'con ambos pies en la tierra', como quien dice. 

Tiene que haberselas con los pobres y con los ricos, con pa
trones y obreros, con gente que corre peligro y con gente que vi 
veal margen de la 'sociedad respetable' - y no por ultimo, co; 
la diaconia y la rnisi6n y toda suerte de obras de caridad cris
tiana. iQue responsabilidad mas grande si quiere dedicarse a es 
te cumulo de tareas con temblor y temor, pero tambien con gran -
gozo! Lutero dijo cierta vez: "Se llega a ser teologo no me
diante el entendirniento intelectual, la lecture y la especula
ci6n, sino rnediante el vivir, mas aun, mediante el morir y el ex 
perimentar las horrores de la condenacion. 11 Y Klaus Harms, dis= 
tinguido predicador del siglo pasado, al ordenar a sus pastores 
lo hacia con estas palabras: "Te saco del mundo y te consagro 
al servicio de Dias. No digas la Palabr~ a nuestro tiempo; an
tes bien, di a nuestro tiempo la Palabra de la Eternidad. 11 No 
cabe duda: el oficio del pastor es el oficio central entre los 
distintos oficios y servicios de la iglesia de Jesucristo. Na
die podra negarlo: las pastores son una necesidad. La iglesia 
no puede prescindir de estos servidores y su amplisima gama de 
actividades. Hay pastores no s6lo al frente de congregaciones 
locales, sino tambien en otras areas de servicios especiales 
(hospitales, carceles), en la escuela, en la obra juvenil - Y 
precisamente par su dignidad y amplitud, el oficio de pastor se 
ve expuesto a muchos peligros. 

,_ 
l Senor 0 SERVIDOR de la iglesia? 

Al plantear esta seria disyuntiva querernos recordar a todo 
pastor que el no es ni debe ser un 'virtuoso religioso' (coma de 
cia Schleierrnacher). ni un inteligente experto en cuestiones rel! 
giosas, sino el servidor fiel del evangelic de Dias. La medula 
empero de este evangelic es el perd6n gratuito de las pecados o
torgado par Dias par causa de Jesucristo, nuestro Senor y Salva
dor. Este perd6n de las pecados es de importancia vital para el 
pastor mismo; y si hay alguien que diariamente necesita un Dias 
misericordioso, ese alguien es el pastor que toma en serio su co 
metido. mas si esto es asi, resulta del todo descartado el que: 
rer eleVar'sE!' por sabre los feligreses con la pretension de gobe.!:. 
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narlos corno senor. La iglesia tiene un solo Senor, una sola Ca-
d d l II ' II d -beza: Cristo. Un pastor ever ac es un s1ervo e su Senor y 

de su congregaci6n, de lo que se desprende que sin su congrega
ci6n y sin su Senor, el no es nada. No posee tal cosa coma una 

i ,~ d I 1 cualidad 'espiritual' super or, o una or enes mayores coma as 
ensena la iglesia cat6lica romana. Por esto tampoco damos a nues 
tros pastores el titulo de 'sacerdote' como lo hacen algunas 
otras igle~ias. Nose nos ha dado el encargo de ofrecer sacrifi 
cios, pues esto lo hizo Cristo una vez por todas al ofrecerse a
s! rnismo coma sacrificio en la cruz. Este es tambien el motive 
par queen la iglesia evangelica debiera evitarse el USO del ter 
mino "laico", a menos que se lo entienda en el sentido original
del vocable griego 'laicos' de 'laos', pueblo: un 'laico' es en 
Conces 'uno que pertenece al pueblo de Dias'. Cada miembro de 
la congregaci6n tiene con Dias una relaci6n tan directa coma el 
pastor. No obstante existe una diferencia en cuanto al encargo. 

Al servicio especial pertenece tambien la direcci6n, ejercida 
junta con lo que llamamos 'mesa directiva', de la congregaci6n 
- par supuesto, una direccion 'non vised verbo', coma lo formu
la Lutero, es decir, no con la fuerza sino con la palabra. Para 
esto se necesitan pastores que saben permancer pacientes y ama
bles incluso en situaciones criticas; que se esfuerzan par com
prender donde otros solo atinan a menear la cabeza; que no solo 
predican sino tambien practican la caridad; que saben combinar 
tolerancia, decision y mesura; que no t~men dirigir la mirada al 
pasado ni al futuro. 

Los pastores tambien son SERES HUMANOS 

Pero lcomo podran los pastores identificarse plenamente con 
su media ambience, conocer la vida con todos sus interrogantes y 
problernas rnayores y menores, y estar capacitados para dar respue~ 
tas y orientaciones fundadas en la palabra de Dias, a menos que 
compartan las dificultades y promesas, las <lanes y las tareas que 
son comunes a todos las cristianos en las diversas situaciones 
existenciales? Esta reflexion motivo a nuestros padres reforma
dores a rechazar el celibate obligatorio impuesto a los sacerdo
tes (vease Conf. de Augsburgo, Art. XXIII), para lo que se basa
ron en el testimonio de las Escrituras, l Ti. 3: 2 : "El obis po 
sea marido de una sola mujer." En la cristiandad primitiva, es
to era la norma. S6lo la Edad Media implanto la ley del celiba-
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to sacerdotal. El matrimonio es una instituci6n divine; y ningu 
na instancia humana esca autorizada para emitir !eyes que invalI 
den un mandarniento de Dias. Es por eso que los pastores evange= 
licos por regla general estan casados. 

De esta manera, el pastor comparte las alegrias y las penas 
con cada familia de su congregaci6n. Conocedor de los problemas 
matrimoniales y generacionales, por estar viviendolos en au pro
pio hogar, esta en condiciones de actuar coma experto, coma con
sejero espiritual, como persona ~apaz de gozarse con las que se 
gozan, y de llorar con los que lloran, porque lo qu~ lea toc6 a 
otros, le toc6 0 le esta tocando tambien a el. En SU congrega
ci6n, el es un pecador entre pecadores; pero al igual que au con 
gregaci6n, el es 'recibido a misericordia', justificado y renova 
do mediante la gracia de Dias que lo acompafia en au camino haci; 
la meta. Por otra parte, puede abrigar tambien la firme esperan 
za de que el Dias viviente hara de su testimonio una 'dynamis' -
cuando y donde le place. Para esto no necesita una dignidad pa~ 
toral artificial, ni tampoco una aureola especial. Aun cuando 
llegue a ocupar cargos directives en la administraci6n eclesias
tica, sigue siendo pastor servidor de la palabra (vease Art. 
XXVII "La postestad de los obispos"). Su encargo le basta, 

Ser pastor es el servicio mas sublime y mas dificil que hay 
en el mundo, cargado de responsabilidades y tambien de tribula
cf..qnes, · - o. coma lo expresara Lutero: "Oran y son auxiliad.9. 
r'es .Y salvadores, mas aun, sefiores y dioses del mundo. Son ta_!!! 
bien las piernas que sostienen al mundo entero, por lo que el 
mundo les da tambien la recompensa correspondiente, oprimiendolos, 
despreciandolos, haciendolos caminar par el barro." Por esto, el 
oficio de pastor tampoco es un oficio al que uno se lanza para 
hacer carrera. Decia el refran de un canto que describia la si
tuaci6n del pastor en la Guerra de los Treinta Anos: "Le hacen 
tirar el pesado carromato, y todos le tienen por insensate." 
Estas duras palabras no significan ni mas ni menos que esto: 
Tambien el pastor de nuestros dias debe saber que significa 'se
guir en pos de Cristo', y que quiso decir el Senor con las pala
bras: "Donde yo es toy. allf. estara tambien mi servidor. II Este 
es el fundamento que da sosten al pastor, no su 'dignidad', ni 
su posici6n social, ni su saber, ni su inteligencia, ni su vita
lidad. Cuando hoy se le pregunta: 11 lQue es un pastor?", bien 
puede responder: "Un pMtoJt eJ.i un mencllgo que puede dew a 
o:tJr..o me.ncUgo donde. pue.de c.onJ.i e.gLUJt pan" - el pan de vida. Y esa 
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pregunta por el pan de vida la hacen los hombres desde el comien 
zo mismo de la humanidad, 

LA PERSONA 

Georg Lanzenstiel / Munich 
Trad. E. Sexauer 

* * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * 

LA PALABRA 

El que. CAe.e. .ta. pa.lab.tia., no 1.ie. 6ija e.n la pvwona que. le. p1te.

cuc.a .ta. pa.la.b1ta, .tam po c.o Jr.~ pe.ta .ta. pa.lab.tia. po.It IL~ pe.to a la p~ 

liona, 1.iino a la ,lnvvwa: Jt~pe.ta a .ta. pe.Mona po.It Jt~pe.to a la 

pa.ta.b:ia.. Sie.mplte. ub,lc.a a la pvwona po.It de.bajo de. .ta. pa.la.b.tia.. 

Y aun e.n el c.Mo de. que. la peMona pvr..e.uvr..a o apo1.i.ta.ta.1ta de. la. 

6 e. lj plte.cuc.a.M o.t.tia. C.0.6 a.: el c.Jte.ye.n.te. '.tz.e.nunua a la pvw Ona. pe.

lLO no a .ta. pa.la.b1ta, y pvr..mane.c.e. 6iel a lo que. ha oldo. La pvw~ 

na 1.ie.a lo que. 0uvr..e., ve.nga o 1.ie. vaya c.omo y c.uando qu,le.na. y pu~ 

da - todo ~.to ~ c.Ma -ti e.c.unda.Jt,la.. 

Ma.Jr..;tln Lu.tvr..o 

+ + + 
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