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EDITORIAL:
La Iglesia en Concilio
Si bien la época de los concilios ecuménicos de los ·
primeros siglos de la Era Cristiana quedó atrás, se puede,
no obstante apreciar al recorrer la historia de la teología,
que de forma reincidente fue necesario que la iglesia se
reuniera en concilio, ya para reafirmar su posición respecto
de los dogmas, ya para corregir otros o bien para progresar
en el acuerdo sobre las enseñanzas bíblicas.
La palabra conciliar se refiere a la acción y esfuerzo
por encontrar puntos de conciliacióny acuerdo, la acción de
ponerse en paz o de acuerdo. El diccionario define
"concilio" como la junta reunión de personas para tratar
alguna cosa (Maria Moliner, Diccionario de uso del
Español)
La Iglesia Luterana Argentina ha tenido la
oportunidad de reunirse en concilio para tratar el tema de
la participación y servicio de la mujer en la iglesia. La
introducción del tema de género ha dado mucho que hablar
en los círculos eclesiásticos.No pocas fueron y aún son las
discusiones que se han dado. Al igual que no pocas
divisiones se han causado en las iglesias por estos temas.
De allí la buena razón para reunirse en concilio.
En nuestra opinión este hecho manifiesta un
caminar hacia la madurez por parte de la IELA. Bien pudo
haberse ocultado en la actitud de "aquí no pasa nada" este
no es nuestro problema: señal de que no estamos
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involucrados en la misión de Dios aquí en este contexto,
donde sí pasa algo en relación a este y otros temas.
También pudo haber optado por el camino autoritario de
condenar a diestra y siniestra sin estudiar e indagar
previamente en Las Escrituras y en·la práctica de la iglesia
en otros tiempos. Pero no fueron estas las actitudes
adoptadas sino que el sínodo conciliar fue el modo de
dilucidar el tema. Es de destacar, también desde nuestra
opinión, el espíritu fraternal con que se desarrollaron las
jornadas de trabajo.
En este número compartimos el material de trabajo
presentado en forma de ponencias y reacciones.Tres fueron
los pastores invitados a exponer sobre el tema desde una
perspectiva:bíblica, histórica y doctrinal. También aparecen
dos de las reacciones a · las , primeras exposiciones.
Finalmente presentamos el documento final, que como
expresión conciliar se elaboró y en libertad se invitó a los
pastores a suscribir de acuerdo a lo que sus concienciasle
dictaba.
Es nuestro deseo que este concilio sea un camino
que recorramos para este y otros temas·relacionados. con
nuestra vida como iglesia del Señor que nos hizo partícipes
de Su Misión. ·

Jorge E. Groh

