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11. Aplicaci6n

La presente disertaci6n no esta destinada simplemente a
llenar el espacio que se le ha reservado en la programacion.
Tampoco queremos adoptar una postura meramente didactica, r~
corriendo sendas ya transitadas y agregando algunos detalles
nuevos. Ni es nuestra intencion principal proveer "munici6n"
para estudios y conferencias, si bien tambien aqu{ valdr{a ~
quello de "examinadlo todo, retened lo bueno" (1 Ts.5:21).
El objetivo mayor es hablar a esta Convencion, a los delegados laicos ya los pastores, representantes de congregaciones, en fin, a la IGREJA EVANGELICA LUTERANA DO BRASIL que,
en forma representativa, se halla reunida en este lugar.
Siendo esto a s f , la aplicaci6n la habremos de ha c e r a nosotros mismos como individuos, a nuestras congregaciones, ya
la IELB queen conjunto formamos.
Llegada la hora de la aplicaci6n, hay que avanzar mas
alla del cuadro idealizado. Hay que mirarse en el espejo
del mensaje biblico. Tal actitud no siempre r~sulta en un
discurso optimista y estimulante. Pero quizas sea necesario
asumir de vez en cuando una actitud mas inquisitiva. Es pre
ciso reflexionar - y llevar la reflexion - sobre nosotros mismos a la luz del lema LIBRE PARA SERVIR.
Al abocarse a esta reflexi6n, no basta con explicar que
es libertad y que es servicio, como se alcanza la libertad,
c6mo se relacionan libertad y servicio, c6rno y d6nde se sir
ve. Hace falta examinar nuestra realidad a la luz de toduesto. Esta disertaci6n solo habra cumplido con SU cometido
si cada uno se pregunta: lsoy libre? lse que significa servir? les la mia una vida de servicio? lpuede decirse que mi
congregacion es libre? lesta entregada al servicio? lcuales
son las fuerzas que amenazan entorpecer el trabajo de una
organizaci6n como lo es la IELB? lesta la IELB preocupada en
primer termino por el servicio?
1. El Cristiano, como indivi<luo, libre para servir
1.1. El laico luterano, libre para servir
Al ser invitado a elaborar esta disertaci6n, se me solici
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t6 o sugiri6 que enfatizase de un modo especial el asi llama
do "sacerdocio universal de los creyentes".
Confieso que no
me pareceria muy oportuno dedicar toda la disertaci6n a este
tema, en vista de que el lema escogido por nuestra iglesia
es otro: LIBRE PARA SERVIR.
No obstante, la gran verdad de
que cada cristiano es miembro de un sacerdocio, con los correspondientes privilegios y responsabilidades,
indudableme~
te est& en estrecha relaci6n con nuestro lerna, y bien vale
la pena abordarla corno uno de los sub-temas.
M&s que ense5ar, conocer, explicar y recordar la doctrina
del sacerdocio de todos los cristianos, que nosotros estimamos como cara herencia de la Reforma del siglo XVI, es prec!
so practicarla cada vez m&s; ya medida que la ponemos en
prictica, tambi~n la tenemos que fundamentar teol6gicamente.
Es un trabajo que cada nueva generaci6n debe encarar.
No
basta con cantar loas a los reformadores por haber devuelto
a la iglesia la comprensi6n de la verdadera importancia de
esta doctrina.
Para que la herencia sea realmente nuestra,
es necesario que tomemos posesi6n de ella.
Massi con nuestra pr&ctica damos un testirnonio en contra del sacerdocio de
todos los cristianos, de poco nos servir& tener una bella e~
posici6n de esta doctrina en nuestros manuales.
El sacerdocio de todos las cristianos tiene su punto de
partida en el bautismo, y su base teol6gica en 1 Pedro 2:9:
"Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, naci6n sa~
ta, pueblo adquirido por Dios, para que anunci~is las virtudes de aquel que os llam6 de las tinieblas a su luz admirable."
Elser miembro de este sacerdocio - iY n6tese que se tra-

ta de algo corporativo! - trae consigo una serie de privilegios y responsabilidades.
Ya que el sacerdocio universal es un tema que tanto interes6 a los propulsores de la Reforma del siglo XVI, d~mosle
la palabra a un te6logo de aquel tiempo para quenos habla de la
relaci6n entre los privilegios y las responsabilidades. Se
trata de David Chytraeus (1531-1600) y de su obra DE SACRIF1:_
CIIS (Acerca de los sacrificios), publicada en 1569. Convi!:_
ne recordar que Chytraeus (forma grecizada de 'Kochhafe')
fue discipulo de Melanchton y Lutero y virtual autor de dos
artfculos de la Formula de Concordia (II - El libre albedrio;
VII - Lasanta cena).
Chytraeus presenta seis actividades del sacerdocio cristiano, que se espera que todos los cristianos desernpe~en
- 18 -

(laicos o no):
1) ofrecer sacrificios a Dios, que es una actividad propia
del sacerdote.
Esta actividad esta basada en Ro.12:1;
1 P.2:5; Sal.50:14; 51:17; He.13:15,16.
2) orar e interceder por uno mismo y por los demas.
Ef.3:12;
Mt.7:7,8; 21:22; Lc.11:9,10; Jn.16:23,24; Lc.11:13; 18:1;
Sal.50:15; 1 Ti.2:1,2; He.4:16.
3) predicar y propagar el evangelio. Sal.116:10 y 2 Co.4:13;
Col.3:16; 1 P.2:9; 1 Co.11:26.
Chytraeus argumenta que
todos los cristianos, par creer en Cristo y ser ensenados
par Dias, tienen el derecho de ensenar a otros y confesar,
predicar y propagar el evangelio y los beneficios que re-

cibimos de Cristo. Al citar 1 Co.11:26, Chytraeus explica que no s6lo los ministros que distribuyen el sacramento, sino todos los que participan de el tienen el privil~
gio y la responsabilidad de anunciar la muerte del Senor.
4) examinar todas las ensenanzas, probar los esplritus, apr~
bar la ensenanza correcta, detectar y rechazar doctrinas
falsas y sus propaladores. 1 Jn.4:1; l Ts.5:20,21; Jn.10:
27,5; Mt.5:15,16; 16:6; comp. Mt.23:2,3.
5) retener y perdonar pecados (oficio de las 11.aves). Mt.18:
15-18.
6) el privilegio de recibir y a<lministrar los sacramentos
del bautismo y la santa cena. Este privilegio, dice Chytraeus, corresponde a todos los miembros de la iglesin, y
no s6lo a los sacerdotes que recibieron las 6rdenes sacerdotales y la tonsura.
Que esto es bien cierto, se desprende del hecho de que, en caso de r,'::
cesidad, incluso las mujeres pueden bautizar y administrar la vivificadQ
ra palabra de Dios por la cual el hombre es regenerado y liberado del 1>.:':
cado, la muerte y el poder del diablo. Con respecto a la santa cena,
Cristo dice a todos los cristianos: "Haced esto en memoria de mi".
(CHY
TRAEUS, On Sacrifice: A Reformation Treatise in Biblical Theology. Trad.
Y ed. Por John Warwick Montgomery. Saint Louis, Concordia Publishing
House, 1962. p.97)

Este sacerdocio, instituido por Dios, delega algunos de
estos PFlvilegios en personas especialmente dotadas y mejor
preparadas, que son escogidas y luego elegidas por voto para
que desempefien pGblicamente, es decir, en nombre de todos los
que poseen el mismo derecho, algunas de estas funciones. Es
tas personae son los pastores. Por lo general, el laico delega aquellas funciones sacerdotales que, de ser ejercldas en
forma indiscriminada, podrlan causar confusi6n (como la a<lmin:i.straci6n de los sacramentos) y para las cua l.e s el mismo no
- 19 -

tiene la debida habilidad ni el entrenamiento necesario (por
ejemplo, la preparacion y predicacion de sermones).
Es hora de plantear algunas preguntas.
lHasta que punto
el laico luterano es consciente de que el es libre, o sea,
de que se le otorgo el perdon junto con toda una serie de pr!
vilegios,
y de que, al delegar algunos de estos privilegios
confiindolos al pastor, el esta siendo servido y sirviendo (a
mando) al mismo tiempo?
lHasta que punto somos una iglesia clerical, en razon de la pasividad de los laicos (que es una
manifestacion perteneciente a la esfera de la carne) y el ce-

lo centralizador de los pastores (que tambien puede ser una o
bra de la carne)?
El laico a menudo cae en el conformismo
y la abulia
porque no sabe que hacer con su libertad en Cristo, como lo
hace constar Hebart:
Muchos cristianos se asemejan a un condenado que pas6 la mitad de su
vida en prisi6n, y que, al recobrar la libertad, se siente atemorizado a_!!
te esta nueva situaci6n. Tienen miedo de esa nueva libertad que les da
el evangelio para tomar decisiones, con fey amor a Dios, de dia en dia.
Quedan afligidos al no saber exactamente que se espera de ellos en cada
circunstancia.
Esperan que la Biblia o el pastor les suministren una r~
gla infalible: esto ofrece mas garantia.
(IIEBART, Friedmann. One in the
Gospel: The Formula of Concord for our day. Saint Louis, Concordia Publ]:
shing House, 1979, p.67).

Una pregunta mas: ien que forma nuestros cultos favorecen Y
estimulan al sacerdocio cristiano - a todos los cristianos a desempe5ar sus funciones?
Es evidence que existe un estrecho vinculo entre sacerdocio
cristiano y culto. En el culto, en el bautismo, los sacerdotes son los "ministros ordenados". El culto es el ambito en
que se realizan muchas de las funciones sacerdotales: se ora,
se predica, se tiene la necesidad de examinar lo que se esta
predicando, se perdonan los pecados, se administran los sacr!
mentos.
El culto puede ser tambien un momento propicio para que e~
tas funciones sean entrenadas y desarrolladas. Todos sabemos
que el culto es un acto participativo, y no el "show unipers.2_
nal" de un artista. Sabemos que la participacion del pueblo
en lo que sucede en el culto es otra de las bendiciones que nos
lego la Reforma. Es comGn decir que la participaci6n de los
laico,se manifiesta (suficientemente) en las lectures antifon~
les yen los himnos (adem5s de que prestan atenci6n y dicen Amen). Pero lser5 que eso es todo? Si aplicaramos el principio
de le.x onandi., .te.x c.Jte.de.ncu (la ley de la oraci6n es la Ley de
la fe), o sea, "la fonna en que se ora o ac t iia en el culto t r a
duce lo que se cree", ino descubriria- 20 -

/

mosque
nuestra practica revela que nos falta la suficiente
confianza o estima en lo que al sacerdocio de todos los cri~
tianos se refiere?
Algfin memorioso tal vez recuerde los
tiempos en que los laicos participaban como ac6litos, encendiendo las velas, levantando la ofrenda, indicando d6nde habia lugar para sentarse, velando por una ordenada participaci6n de la santa cena.
Y bien: en una ~poca en que todo el
mundo clama por participaci6n, l,serfa una "extralimitaci6n"
permitir que los laicos se hiciesen cargo del programa radial (iel pastor no siempre es el mejor locutor!), leyesen
las pericopas dominicales (aunque mas no fuese que para hacer air una voz diferente en el culto), ayudasen en la distribuci6n de la santa cena (siquiera para "acelerar" el acto)?
l,Seria par demas escandaloso sugerir que de vez en cuando,
un laico con la correspondiente disposici6n y preparaci6n,
podria dar el serm6n?
Muches pastores diran: "justamente p~
ra esto me han llamado a mi; estas son cosas que pertenecen
a mi ministerio.''
Esta bien; pero: delegar de tanto en tanto una de las funciones que el sacerdocio cristiano ha puesto en manos del pastor. l,seria necesariamente
una amenaza p~
ra el ministerio pastoral?
De ninguna manera.
1.2. El pastor luterano,

libre para servir

"Servir" no es una palabra extrana para ningfin pastor.
El es un ministro, un cuakonol, del nuevo pacto (2 Co.3:6),
de justicia (2 Co.11:15), de Cristo (2 Co.11:23; Col.l: 7),

de Dios (2 Co.6:4), del evangelio (Ef.3:7), de la iglesia
(Col.1:25). Al pastor se aplican de un modo muy especial
las palabras de Cristo:
Sabeis que los gobernantes de las naciones se ensenorean de ellas,
Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros
no sera asi, sino que el que quiera ser grande entre vosotros sera vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros sera vuestro
siervo; como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, Y para dar su vida en rescate por muchos.
(Mt.20:25-28).

·

Dominic no, servicio sf. Esta es la meta. Tal prop6sito
hace de I pastor una persona diferente. En efecto, "El Pastor es Diferente" (Der Pfarrer ist Anders) es el titulo de
un libro inquietante escrito por Manfred Josuttis (Munich,
Chr. Kaiser Verlag, 1982). En dicho libro, en que el autor
reflexiona sabre areas de conflicto que se producen por el
contacto entre la dimensi6n vocacional, la dimensi6n religi£
- 21 -

say la dimension de la personalidad del pastor,- en este l!
bro, digo, hay un capitulo sabre la cuestion: el pastor y el
poder.
El poder, el ejercicio de influencia, es lo contrario de servicio.
Si el pastor tiene el deseo y la obligaci6n de servir, lc6mo queda la cuesti6n del poder? lAcaso

el servicio no es con muchisima frecuencia un ejercicio de
poder? Vale la pena compartir algunas reflexiones extraidas
del Jibro de Josuttis.
El pastor tiene poder, y al mismo tiempo no lo tiene.
(Cabe ha c e r notar que "poder" se usa a qu f coma posibilidad
de ejercer influencia sabre otras personas.) No debe tener
ansias de poder, no valerse del poder, pero tampoco debe dejar de reconocer su posibilidad de influir sobre otros.
El pastor tiene poder. No conseguira torcer el rumbo de
la economia ode la politica del pais, pero si es un forrnador de opinion. Como figura representativa que es en cuestiones religiosas, indudablemente tiene una grande influencia all{ donde todavia se esta dispuesto a escuchar lo que
la iglesia tiene que decir. Uno de los presupuestos de la
predicaci6n es influir sabre las personas, mejorarlas, convertirlas. La Ln s t ruc c Ldn a los confirmandos es una magn.ff!
ca oportunidad de ejercer influencia, pues una encuesta rev~
16 que dos tercios de los entrevistados le guardan un buen r.'.:.
cuerdo al pastor con que fueron a las clases de caiecisrno.
El poder encierra peligros, en particular cuando el asunto es tornado como un tabfi intocable. El servicio puede
transformarse en una forma de poder. "Helfen heisst herrschen" (ayudar significa gobernar) dice el aleman. Bajo el
piadoso manto del servicio (servus servorumDei!) puede ocultarse una insaciable bfisqueda de poder.
Es verdad: al pastor le resulta dif{cil admitirlo. Sufre
del "sindrome del profesional de socorro", un mal que ataca
tarnbi~n a los terapeutas, educadores, etc., y consiste en la
dificultad de reconocer sus propias faltas y sus lados d5biles, con la consiguiente creencia de tener que aparecer sie~
pre como el que sabe o el que puede.
Cuesta poco transforrnar la cuesti6n del ansia de poder en
un tabfi. El asunto esta fuera de discusi6n. El argumento
que invariablemente se esgrime es que nose desea otra cosa
sino servir. lExiste otra alternativa que no sea el intento de
ocultar el hecho? Si que existe. En opinion de Josuttis,
lo mejor es reconocer el hecho, pues el te6logo (pastor) que ·
niega la posibilidad de ejercer influencia, y que niega su
- 22 -

deseo de ejercerla,
prestar
servicios,
poder.

corre el riesgo de que, so pretexto de
se entrega cada vez mas a la busqueda de

2. La congregaci6n,

libre para servir

(1 Co.3:21)

lQue es una congregaci6n? El Reglamento (2.7.1.) responde:
La congregaci6n es la iglesia de Cristo y unidad-celula de la IELB en
determinado lugar; esta constituida par un grupo de cr.istianos que forman una comunidad religiosa y establecen en su media el oficio de la pr.E::
dicaci6n de la palabra de Dias y la administraci6n de las sacramentos
con los deberes y derechos que esto implica.

El Articulo 5° de las Estatutos estipula que para cumplir
con sJ finalidad (i.e. propagar el evangelio de Jesucristo),
las congregaciones estableceran en su media el oficio o ministerio de la predicaci6n del evangelic y de la administraci6n de los santos sacramentos; edificaran o alquilar5n templos, capillas .•.
La predicaci6n del evangelic y la administraci6n de las
sacramentos ocurre, por regla general, dentro del marco de
un culto litGrgico. Es por ahi, pues, que queremos iniciar
nuestra reflexion sabre la libertad y el servicio de la con
gregaci6n luterana.
2.1. La congregaci6n, libre para servir en el culto liturgico
Empleamos aqui el termino "culto litGrgico" para diferenciarlo de aquel que abarca la vida de los cristianos. Tambien podriamos emplear simplemente el termino "liturgia" (u
sado, por otra parte, en la iglesia oriental para designar l~
que nosotros llamamos 'culto). Liturgia, bueno es recordarlo, significa "servicio", al menos por su origen etimol6gico.
Enfocaremos el asunto desde tres puntos de vista: servicio
de Dios, servicio a Dios, y servicio al hombre.
2.1.1. El culto es servicio de Dios
Conviene recordar aqui el sentido original de leitourgia,
o sea, servicio prestado al pueblo. El culto es un servicio
de Dios (Gottesdienst), primordialmente en el sentido de que
Dios nos sirve. Dias nos sirve a traves de las medias de
- 23 -

gracia.
Devolver a la iglesia esta comprensi6n del culto, este ~~
fasis en lo sacramental, fue una de las grandes tareas de Ia
Reforma del siglo XVI.
Los reformadores se vieron ante la
necesidad de examinar los diferentes componentes de la litu!
gia, para determinar quf fue instituido par Dios, siendo por
lo tanto lo central en el culto.
En el centro del culto est& la anunciaci6n de la palabra y la administraci6n de los
sacramentos.
De este modo existi6 un culto luterano, catolf
co en su forma y evang~lico en su contenido, aun antes de
que existiera una confesion luterana (la Formula Missae data
de 1523 y la Confessio Augustana de 1530).
Con esto en rnente, resulta evidente que una congregacion
no tiene libertad en cuanto a predicar la palabra y celebrar
los sacramentos.
Fue la palabra lo que dio origen a la congregaci6n, y sin la palabra elli no podr& permanecer una co~
greg8ci6n cristiana.
De ahi que se pueda decir que sin culto (servicio de Dias, prestado por Dios) no hay congregaci6n.
Es importante recalcar la verdad presente en las confesiones de fe
del siglo XVI que identifican a la Iglesia dondequiera que se predique
la palabra de Dias con Loda pureza o se administren los sacramentos en
forrna leqitima - vale decir, que er, el afan de dcscr Ib i r a la verdadera
iqksia
nos rern iten a su culto.
(VOil I\LLMEN, O culto cr i st.ao , p.:,7) •
Por medic del cu l t.o , I a Iq Le s L« se aut.o-u dent If Lca , toma conciencia
de sf m i sma y confiesa ser una ent.Ldad esr,ecifica.
El culto le da a la
iqJc:;i.a la po s i b i Lldad de demos t r ar cua l es su venladera naturaleza.
(IbirJ.,

p.47)

::;i desaparece el cu l t.o , la comuni dad muere. Es por el culto que la
Las Gnicas
igl0sia vive; es allf donrJe late el pulso de la iglesia •.•
actividades parroquiales realmente justificadas son las que emanan del
culto y la alimentan.
Ibid., p.GO)

2.1.2.

El culto ~s servicio

a Dios

El culto del Nuevo Testamento tiene corno rasgos caracteristicos la libertad y la creatividad.
Esto se aplica a aque.llo q u e el pueblo de Dios apo r t a a] cu l.r o , para ado r a r
;;1 su Se rio r .
l·:n el Nuevo Testamento no hay n Lngiin mandamiento qu e nos diga en ,iue luga r y a que ho r a t e n emo s que celeb r a r nue s t r o s c u l t o s LLt fi r g i.c o s .
No hay n Lngiin mandamientu
en c u an t o a I o s c ompo ne n t.e s y la cstructura de la liturgia,
vestiduras liturgicas, flores, 0 el tipo de musica que usamos.
Todo esto forma parte de las cosas no esenciales, indi[erentes ("adiafora").
Vestiduras, flores, mfis i.c a , estilo
- 24 -

arquitect6nico, tipo de construcci6n - todo esto son factores condicionados por la cultura, que nos llevan al cornplejo
problema de la relaci6n entre culto y cultura.
La libertad de la congregaci6n, y de los cristianos que
la componen, corre peligro cuando estos elementos de la cultura, estos aportes humanos al culto divino, se convierten
en el centre de todo.
Esto ocurre, por ejemplo, cuando se
presta mas atenci6n al hecho de que las velas esten encendidas o no, que al hecho de que se predique el evangelic y se
celebre la santa cena.
En el afan de innovar, y de innovar
constantemente, muchos terminan por colocar en el centro a
la innovaci6n, en detrimento del evangelio.
La congregaci6n es libre tambien en cuanto al orden litiir
gico a seguir.
Esto es asi por cuanto, ademas de la libertad que nos otorga el Nuevo Testamento (y precisamente a ca~

sa de ella!) el luteranismo no tiene una forma liturgica fija (semejante al Book of Common Prayer), y por lo tanto puede escoger entre una gran variedad de tipos de culto, siempre que se respeten los principios basicos de la Reforma.
Un ejemplo al caso: entre 1523 (publicaci6n de la Formula Mi
~
de Lutero) y 1555 vieron la luz 135 agendas u ordenes
de culto en los pafses adictos a la Reforma.
Va sin decir que la congregaci6n tiene tambien la libertad de retener, al menos sustancialmente, la forma de culto
que hered6 de sus mayores. Sin esta forma, sin este andamia
je, sin esta estructura no hay culto posible. (En cierto
sentido, no existen iglesias no litiirgicas, pues todas tienen una liturgia. No obstante, las hay que son mas litiirgicas~ y otras que lo son menos. Algunas son hist6ricamente
litiirgicas.) Esto es especialmente cierto cuando dicha for
ma heredada(que puede usarse de un modo muy creative!) contribuye tan admirablemente a dar realcP. al evangelic. Ejemplo: lnlciamos el culto con la confesion y absoluci6n. Con
esto queda en claro que lo que constituye la base de nuestra
relaci6n con Dios es el perd6n que el nos da, no el fervor
religioso nuestro o nuestra lntencion piadosa. Sigue luego
el Gloria inExcelsis. En la parte central (de la primera ml
tad del culto) esta la voz de Dias, las lecturas bfblicas, y
no nuestros sentimientos o pensamientos. Nuestra respuesta,
dictada por la fe, viene despues del sermon, en cuatro formas: 1) confesion de fe (credo); 2) ofrendas (demostracion y
sfmbolo de nuestro amor a Dios ya nuestros sernejantes); 3)
oraci6n de agradecimiento o intercesi6n por los demas; 4) o- 25 -

fertorio (consagraci6n de nuestra vida a Dios).
En el culto, la congregaci6n tiene la libertad de presentar a Dios aquello que es parte de su cultura (y una de las

grandes tareas es la "autoctonizaci6n" de la liturgia). La
pregunta es :iexiste algun criteria para evaluar los aportes
que nosotros hacernos al culto? He aqui un criteria que nos
parece bueno:
· Para el culto divino de nuestros dias, solamente las oraciones y los
canticos mejores son lo suficientemente buenos. El criteria es el siguiente: deben ajustarse a la perfecci6n al mensaje cristiano, y al Wi!
mo tiempo ser perfectamente comprensibles para el hombre de hoy. (KUNG,
Hans. Celebrc1cao dominical: C:por que participar?. Sao Paulo, Paulinas,
1984, p.41}.

\

I

Apliquernos este principio,que podria precisarse en else~
tido de que todo tiene que apuntar a dar al evangelio el lugar destacado que le corresponde, a dos elementos de nuestro
culto: las flares y los hirnnos.
A prop6sito de las flares: ino es asi que, en un riguroso
invierno, dos o tres flares naturales dan mas realce al eva~
gelio que grandes ramos de flares artificiales, que podran
ser rnuy decorativos, pero que al fin de cuentas no dan test!
monio de nada?
Yen lo que a himnos se refiere: todavia los himnos clasJ:
cos son un mejor testimonio de la simplicidad de I evangel.i.o
/
que muc ho s de los himnos algo dulzones, supe r f Lc La l e s , pref~
ridos en rnuchos circulos (incluso luteranos) de hoy dia. No
pocas de estas canciones contrastan en fonna v i o Le n t a con un
evangelio que no tiene nada de sentimentaloide.
Una observaci6n final acerca de este punto: si queremos
hacer de nuestra liturgia una tradici6n creativa (respetar
la tradici6n, pero usarla creativamente), no pensemos que e!
to debe partir de la cGpula para llegar a las bases. Es la
congregaci6n la que tiene que ponerse a trabajar para que el
culto no parezca cha t o al que lo observa de s d e afuera. Es
el misionero, o, en caso dado, el distritoo la regi6n Noreste el que debe crear, escoger, avalar, ~daptar lo que es pr£
pio de su respectiva cultura. (Con cierta sorpresa verno s que en
nuestro pais, el rnovirniento umbandista tiene los compositores, los cantores, y los medias de comunicaci6n masiva.
iC6mo es que no nos climos cuenta antes?)
Hoy vor hoy •.• depende en gran parte de cada pastor la calidad del
culto divine de una comunidad, su adecuaci6n a la realldad, la forma
como est& relc1cionado con la situaci6n dada, su concentraci6n en el
rnensaje de Cristo. (KUNG, Celebracao dominical. p.39).
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2.1.3.

El culto es servicio al hombre

Por "servicio al hombre" entendemos basicamente la misi6n
(servicio con la palabra) y la diaconia (servicio con acciones de socorro).
Tanto la misi6n como la diaconia nacen del
culto de la congregaci6n local.
Sobre la diaconia hablaremos en el parrafo siguiente.
En primer t~rmino enfoquemos
el tema "misi6n".
Podriamos argumentar que el culto es servicio al hombre,
ya que "liturgia" (leitourgia) es, segun su significado etimol6gico, un "servicio en favor del pueblo".
Sin embargo,
tal argumentaci6n seria teol6gicamente incorrecta.
Por otra parte, podriamos hacer notar que el t~rmino rnissa
(usado como una especie de sin6nimo de liturgia) parece significar "misi6n", como explica J.J. von Allmen:
A partir del siglo IV, este vocablo (missa) vino a suplantar qr adua l>
mente todos los demas terminos usados en Occidente para designar el culto; y entre Los luteranos, incluso lleg6 a salir airoso de los embates dP
la Reforma. (Basta recordar la Deutsche Messe de Lutero.)
El or i qon
del termino ha suscitadoalgunas
dudas. A pesar de c i e r t.as hip6tesis
un
tanto precipitadas,
parece ser cierto que la palabra provi.ene del bajo
latin rnissa, missio, esto es, envfo, despedida.
En otras palabras: el
ftltimo acto del culto, la solemne despedida con que se enviaba a l os fi!"::
les al mundo (comp. Lc.24:46-53), habria dado el nombre ill culto como ur,
do, como para hacer resal tar la raz6n de ser clel cul to er i:,t i ano en 1111
mundoque todavia no es el Poi no ... "El cul to de be ser on t end t do como
una missa, missio, envio.
Durante su celebraci6n se enciende la l uz quc:
ha de ilumiri"aral mundo entero." (VON ALLMEN, O _Culto Cris tao. p. SG-57).

Pues bien: dejando de lado las disquisiciones etimol6gicas, creo que nadie puede dudar de que, estando el evangelio
en el centro del culto, lo natural es que el culto lleve a lH
evangelizaci6n, as{ como la evangelizaci6n lleva al cultP.
La pregunta que queremos plantear es ~sta: lHnsta qu~ pun
to nuestro culto esta orientado hacia la misi6n? lllastn que
punto tenemos el mundo ante los ojos al celebrar nuestro cu]
to? (No faltan personas que ven en el culto una oportunidadde "l iu i.r
' de 1 mun do " , y que se sienten mo Le s t a s cuando el men
saje coloca delante de sus ojos a ese mundo del que quieren
huir. En muchos casos, el culto se parece a un "hu i r de J o s
hermanos", pues durante el cul to "ignoramos" al que e s t a se1_1_
tado a nuestro lado.) i.Hasta que pun t o nue s t r o s cu l.t o s son
evange L[s t icos?
Hay quien entiende - con un criteria algo extremista,
creo yo - que el culto solo se justifica si tiene cariicter e
vangelfstico. El unico culto aut~ntico ser{a, entonces, el
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culto misional.
El culto tendr{a su justificaci6n en lo que
se puede alcanzar por medio de el.
Este es un concepto harto pragm&tico del culto.
Pienso que el culto se justifica
por responder a la voluntad de Cristo, quien instituy6la san
ta cena y nos envi6 a predicar el evangelic.
Creo, por otra parte, que podemos concordar con J.G.Davies
(Culto e Missao. Concordia/Sinodal,
1977) cuando demuestra
que"muchos elementos del culto tienen una clara orientaci6n
misional.
La intercesi6n por el mundo forma parte de la mision.
El credo, en la medida en que es "una declaraci6n de
amor de Dios a la humanidad'', tiene car&cter misional.
La
confesi6n de pecados tiene un aspecto misional en cuanto que
"confesando su pecado, la comunidad se identifica con toda
la carga de pecado que tiene el mundo ante Dios" (p.121).
La proclamaci6n de la palabra de Dios (por escrito y oralrne~
te) es misi6n en el mejor sentido de la palabra.
Incluso la
ofrenda puede ubicarse en este marco.

,

I

!i

2.2.

La congregaci6n,

Ii

libre para servir en la diaconia

Este tema est& ligado natural y estrechamente al anterior,
dado que la diaconia marcha hombro a hombro con la misi6n y
no puede ser desvinculada del culto.
El gran problema de la congregaci6n en ~sta area es que
no podamos o no logremos librarnos de nosotros mismos. Cab r I a po r lo t an t o la pregunta: i.mi co ng r e g ac idn es libre?
lno s er f que nuestra pa r r o qu La e s t a demasiado concentrada en
si misma?
Si p r e gun t as erno s a la gente en general: ;,que hac e la igl~
sia?, muchos responderian que la iglesia preserva los valores de la clase media, que esta interesada en lograr que las
personas vivan decentemente, y cosas por el estilo. Otra
respuesta serfa, quiz&s, que los esfuerzos de la iglesia van
dirigidos exclusivamente a la auto-conservaci6n. icu&l seria la proporci6n de los que contestarian que la iglesia est& interesada en amar a .Los pobres y marginados?
Un dato ilustrativo nada mas: Hace algGn tiempo un soci6logo estadounidense hizo una encuesta en un &rea metropolit!
na para conocer la actitud de la poblaci6n ante un plan de!
yuda a un pais necesitado. Quienes se mostraron mas generosos fueron los humanistas, los incr~<lulos y los agn6sticos.
En segundo .Lugar, los judfos. En tercer .Lugar, los cat6li- 28 -
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co-romanos.
El cuarto lugar en cuanto a generosidad lo ocuparon los protestantes de color.
Yen el ultimo lugar figuraron los protestantes de raza blanca.
(MARTY, Martin E.
Death and birth of the parish.
Saint Louis, Concordia, 1964,
p.14).
La iglesia trata de auto-preservarse.Quiere
asegurar su
futuro.
Corre peligro de vivir solo paras!
misma (lo cual
es una obra de la carne).
Mientras la iglesia apost6lica
jµntaba dinero. principalmente para ayudar a los necesitados, las iglesias de hoy reunen fondos para construir inmuebles y pagar salarios.
Poco a poco van creando un mundo i-

rreal e insignificante dentro del mundo mayor. Las metas
grandes ceden el lugar a metas pequenas. Se tiene la impresi6n de que todo marcha a pedir de boca si se logran alcanzar estos pequenos objetivos (cerrar el balance en forma satisfactoria, tener una fiesta de Navidad con nutrida asisten
cia, etc.).
Esto no significa que estas cosas pequenas sean malas en
sr. Significa que estas cosas pequeiias son parte de un todo
mayor, que tiene mucha mas importancia.Construir edificios y
contar con el servicio de personas especializadas en tal o
cual ramo tampoco es malo en sl. El problema es conseguir
que esto se interprete como servicio al pueblo, diaconia.
Muchas veces, las personas pierden el interes en los proyectos de la iglesia (y/o de la congregaci6n) porque descubren
en estos proyectos una preocupaci6n por preservar el buen
nombre Y el patrimonio de la congregaci6n, mas bien que un
serio Y consciente esfuerzo por servir al necesitado.
De todo esto se desprende que no hemos sido tan "libres
para servir" en terminos de diaconfa. Antes de entrar en una exposici6n en cuanto a la fuente de donde debe brotar la
diaconia, sera preciso indicar una u otra posible raz6n para
la apatia protestante respecto del servicio diac6nico. Con
viene recordar que tal apatla no cuenta con apoyo alguno ni
en las Sagradas Escrituras ni en nuestras Confesiones (comp.
Confesi6n de Augsburgo, Artfculo XX).
Una de las razones posibles es el (exagerado) enfasis en
una fe individualizada orientada hacia el mundo venidero.
Me preocupo por m! mismo y por el cielo que me espera. No
tengo
nada que ver con el sufrimiento de los hombres y
pueblos de hoy dla.
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Otra razon posible es la insistencia de los reformadores
(leg{tima como indicacion, pero susceptible de abusos) en la
necesidad que tiene el cristiano de practicar la 'nueva obediencia' en el ambito secular.
Las buenas obras se hacen en
el trabajo de cada d{a.
Con esto, o limitandose a esto, el
cristiano luterano se cierra para lo que es extraordinario,
para· lo que va mas alla de mi circuloinmediato.
(SCHOBER,
Theodor.
Gottesdienst und Diakonie.
Stuttgart, Calwer Verlag, 1965, p.32).
lCual es la fuente de la diacon{a?
tDe que vive la diac£
n{a de la congregacion
(y del sinodo, por extension)?
lQue
motivaciones tiene la iglesia para su accion diaconica?
En respuesta a estas preguntas (queen el fondo son una
sola) me permito presentar algunas observaciones de Theodor
Schober (Gottesdienst und Diakonie) que me parecen muy oportunas.
El movil para la diacon{a de la iglesia no es la necesidad y rniseria del mundo.
El movil para la diacon{a de la iglesia no es la necesidad (o voluntad) de hacer propaganda para Cristo.
Si bien es una gran verdad que para muches observadores, una iglesia
con espiritu de servicio inspira mas credibilidad que una iglesia que no
se dedica al servicio, tanto mas en~rgicarnente tenemos que deshacernos
de la idea de que nuestra acci6n diaconica es una planificada propaganda
para Cristo.
(SCHOBER, op. cit., 15).

Nuestra diacon{a tampoco vive del dinero de generosos benefactores, por masque este dinero nos podr{a venir muy
bien. Es esta una tentacion que la congregacion tiene que
combatir. (Quienes ha c en obras de ca r Lda d con el dinero de o
tros - comento cierta vez un colega - son las sociedades de
beneficencia.)
Nuestra diacon{a tarnpoco se basa en el amor humano, el idealismo,elhumanitarismo El mero hecho de que una persona
consagre su vida a una causa todavia no hace de esto una di!
con{a.
La diacon{a de la igesia vive sola y exclusivamente del
Espiritu de poder y de amor. Vive de los dones de gracia
que Cristo da a los suyos. Vive del bautismo, de la santa
cena, de la oracion, de la predicaci6n, de Cristo que actGa
por estos medios. Los dis~{pulos solo podian repartir lo
que hab{an recibido de su Se6or.
La diacon{a no es el fruto de deliberaciones hurnanas, si- 30 -

no el fruto de la fe, que nace, por obra del Espiritu Santo,
del oir el evangelic.
Diaconia es fruto de la obediencia al
mandamiento de Dios conforme al ejemplo que nos da Cristo
(SCHOBER, op.cit., p.16).
La diaconia jamas la podremos producir mediante programas o esquemas, ni aun mediante campanas.
Tiene que ser algo organico, algo que brota naturalmente.
De nada vale la
diaconfa que no emana del culto, que nose entiende como un
pasar a otros la ayuda que nosotros hemes recibido de Cristo,
que nose nutre del amor que Jesus vivi6 y ordeno.
Sin un
contacto constante con el pueblo de Dios, que intercede y

que trae ofrendas al culto, no puede haber diaconfa.
Esto significa que si la aiaconia va mal, el culto va mal.
Si el culto "esta enfermo", sufrira tambien la diaconfa. Si
la iglesia deja de ser diaconica, esto se traducira en un
culto paralitico, rengueante. Del culto litGrgico emana el
culto racional (Ro.12:1) de todos los d{as.
Una reforma de la diaconfa pasarfa, en este caso, por una
reforma de la liturgia, como indica Von Allmen:
Si es en el culto y por rnedio del culto que la iqlesia se revela en su
verdadera naturaleza y pone de rnanifiesto su fidelidad o infidelidad,entonces es el culto lo que hay que reforrnar cuando se hace necesaria una
reforma de la iglesia ••• Pero searnos claros: es evidente que con una
simple reforrna del culto nose vaa reformar a la iqlesia. Nose puede
esperar que el culto sea la mecha con que se pueda encencler una reforma,
mAxime si ese culto es una rnanifestaci6n de la infidelidad de la iglesia.
Loque puede reformar y en.efecto reforrna a la iglesia es la palabra de
Dios ••• Sin embargo, para que esta pa l abr a pueda curnplir con tal funci6n,
es bAsicamente necesario que reforme el culto •••
••• La iglesia de nuestros dias nose salvara mediante una rnejor catequesis, por una reorganizaci6n de sus estructuras, por una toma de conciencia frente al clamor de los oprimidos y cansados, pero si rnediante una
reforma de carActer liturgico, pues son las repercusiones de esta filtima
las que darAn su raz6n de ser a la catequesis, a la reorganizaci6n ya
la diaconia, impidiendo que estas degeneren en un intelectualismo biblico, en formalismos legalistas yen activismo social.
(VONALLMEN, O culto cristao, p.58-59).
---

La congregacion reunida en el culto es un modelo, un prototipo de lo que ella sera en el mundo. Si el culto no expresa una accion diaconica, la vida de la iglesia tampoco s~
ra diac6nica.
La congregacion puede ser diac6nica (y lo es) cuando intercede por el mundo. En este aspecto, la congregacion cumple su funcion sacerdotal, como sacerdocio de Cristo. Alorar, la congregaci6n hace algo que el mundo no sabe ni puede
hacer. Esto es diaconla. Pero lserla posible que les di~se
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mos mas calor diac6nico a nuestras oraciones?
Schober
contesta que uno, dos o tres ruegos concretes par cosas especificas
ayudan a tender el puente entre la oraci6n y el amor
cristiano.
El tipo de oraci6n que hace la iglesia permite
descubrir siesta
iglesia se siente responsable por personas
de carne y hueso, o si s6lo abriga el piadoso deseo de que
algunas cosas fuesen diferentes.
Si la congregaci6n ora por al
go concrete, demuestra que quiere ayudar en forma concrete.
La predicaci6n
(el serm6n) es otro factor que puede ser
diac6nico - incluso tiene que serlo.
Si la diaconia nace
del culto, o no, esto dependera en gran medida del serm6n.
El serm6n no es completosi nose relaciona con la liturgia
(especialmente la celebraci6n de la santa cena).
Y ese serm6n tampoco alcanzara su objetivo si no apunta a la diacon{a
de la iglesia.
Lasanta
cena tiene una dimensi6n diac6nica.
No es s6lo
una "degustaci6n previa", una anticipaci6n ("tipo") del banquete mesianico, sino tambien una representaci6n del Cristo
coma El Que Sirve (Ver Juan 13!).
lPuede una congregaci6n

queen el sacramento del altar recibe un servicio tan grande
de su Senor, - puede esta congregaci6n mostrarse poco dispuesta a servir a sus semejantes? iPuede la congregaci6n r~
tirarse de la mesa que le prepar6 el Senor sin preguntar si
hay pan en la mesa de los hambrientos esparcidos por el mundo? (SCHOBER, p.37).
La bendici6n tiene un sentido d Lacon Lc o . "Cuan do la congregaci6n sale del culto, par cierto abandona el ambiente l.:!_
tGrgico, pero sigue siendo iglesia en el mundo ... Para eso
la congregaci6n recibe la bendici6n al final del culto: para
que de hecho sea 'congregacion despues del culto' ." (SCHOBER, p.46).
2.3. La congregaci6n, libre para servir dentro de su estructura
Colocamos el tema de la estructura de la congregaci6n a
esta altura de la disertaci6n, y no antes, por la raz6n de
que todo lo que hemes visto antes (liturgia y diaconfa) es
mas importante. La organizaci6n interna de la congregaci6n,
la elecci6n de una comisi6n directive, la existencia de un
reglamento o estatutos, la estipulaci6n de requisites para
poder ser miembro con derecho a voto, todo esto no forma pa!
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te de la esencia de una congregac1on cristiana.
(Aqui se P£
dria abrir un debate acerca de si existe una diferencia entre congregaci6n y lugar de predicaci6n.
Otra cuesti6n: si
los estudiantes y profesores del Seminario se reunen para t~
ner sus momentos de devoci6n, lllegan a formar una congregacion?)
Es evidente, sin embargo, que a la existencia de la iglesia o congregaci6n pertenece tambien el aspecto institucional (las estructuras no son simples utopias de gente sonadora!).
Ademas, Dios no es Dios de confusion (1 Co.14:33).
Ahora bien: icomo debe estructurarse una congregaci6n?
La respuesta es: no hay un modelo fijo.
En este terreno, la
congregacion goza de plena libertad.
Si hay libertad, la
pregunta que sigue es: lsirve, o sea, presta servicio?
La congregaci6n es libre, por ejemplo, para organizar los
diferentes departamentos.
Nadie puede obligarla a tener todos los departamentos.
Pero si quiere tenerlos, lpor que no?
Por otra parte, tambien tenemos la libertad de preguntarnos
si esos departamentos son las mejores formas de cultivar esta libertad para servir.
Hacer este tipo de preguntas no
significa poner en dudas la palabra de Dios, pues nada de es
to responde a una orden ernanada des de lo alto.
Si una congregaci6n no puede "censurar" a otra porno
tener tal o cual departamento (y si la IELB no puede simplemen
te decretar que todos tengan todos los departamentos),
tamp;
co los miembros de una misma congregaci6n pueden juzgar a sus hermanos, rotulandolos de cristianos de segunda categoria; si estos no partici~anen la asociaci6n de <lamas o en el
grupo de j6venes.
Tales personas muy bien pueden estar viviendo el mandamiento del amor en otras areas ode otras maneras.
No le es licito a la iglesia presionar a las personas de este modo.
La congr egac Ldn es libre para determinar qu i en es mie mbro

con derecho a voto. Loque no puede hacer es determinar que
solo es miembro de la congregaci6n la persona que ha s I do .
confirmada, pues la puerta de entrada es el bautismo. (La
confirmacion es otra de estas practicas - no es un sacramento! - que podemos evaluar a la luz del lema LIBRE PARA SERVIR.)

La congregaci6n es libre para adoptar estatutos, y tambien para modificarlos. A este respecto, el Dr. Carl F.W.
~lther, primer presidente de la Iglesia Luterana-Sfnodo de
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MisurI, tiene algunas cosas interesantes que decir.
En una
carta dirigida a un pastor, escrita en marzo de 1847, dos me

ses antes de la fundacion del Sinodo de MisurI, Walther se expresa en los siguientes terminos:
Las propias circunstancias deben indicar la necesidad de un reglamento;
lo que se haga desde esla perspectiva seguramente resultara ser lo mejor.
Loque pas6 por el examen del transcurso del tiempo, finalmente sera pues
to por escrito ••• Ningun reglamento, por excelente que pueda parecer, de
biera ser considerado bueno si inlimida a las personas y hace que se retI
ren de la comunidad del evangelic •••• Ningun precepto humano ha de ser considerado inmutable. En el momenta en que 'el n,glamento ya no cumpla
::;u funci6n, debe ser posible descartarlo d2 inmediato. El reglamento no
debe gobernar (ejercer dominio) sabre la congregaci6n, sino que la congre
gaci6n d<:be tener el dominio sabre el reglamento. Las reglas debieran ser de I menor nun.cro posible, faciles de observar, adaptadas al nivel de
conocimiento y experiencia de la congregaci6n respectiva. (Walther speaks
to the Church: Selected Letters by C.F.W.Walther.
Ed. Carl s. Meyer, St.
Louis, Concordia Publishing House, 1973, p.69).

Una congregacion tambien es libre para llevar a cabo una
descentralizacion, division, y para multiplicarse. Esta libertad existe; su objetivo debe ser el de servir rnejor a la
causa de la expansion del reino. No obstante, no siempre r~
sulta facil, pues la tendencia (de la carne) es auto-preservarse. Dividir a una congregacion o parroquia es servicio
en el mejor sentido de la palabra, es brindarse, es morir un
poco para dar lugar al crecimiento.
La congregacion es libre tambien para afiliarse a un sine
do o a una federaci6n de congregaciones, que es otra de esas
instituciones humanas. Cada congregacion es libre para esC£
ger el sinodo de su preferencia. Al hacerlo, la congregaci6n
tendra en vista el servir (no necesariamente el ser servida).
Par eso, el afiliarse a un sinodo no es lo mismo que afiliarse a una entidad come el INAMPS (Institute Nacional de Asistencia Medica y Prevision Social). Si la anirna el proposito de servir, la congregaci6n, en especial siesta afiliada
al sinodo, no tratara de servir solarnente a sus intereses
particulares, ni actuara de un mode irresponsable.
Con estar afiliada a un sinoc!o, la congregacion no pierde
su autonorn1a. La autoridad del sinodo respecto de las congregaciones que lo cornponen es solo una autoridad de consentimiento. (COATES, Thomas. Authority in the Chur<:_b_. St.
Louis, Concordia Publishing House, 196!1, p.75). Esto coinci
de rn5s o menos con lo que expone el Dr. Walther en una carta
a las pastores del Sinodo de MisurI, fechada el 12 de ene- 34 -
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1875:

Ellos (los representantes de las congregaciones, que, segfm Hal ~her, son
un pastor y un miernbro laico) toman resoluciones, pero no para 1mponerlas a las congregaciones, sino solamente para presentarlas a las congregaciones como sugerencias.
Estas congregaciones tienen el derecho de
examinar dichas resoluciones, y la plena libertad de aceptarlas o rechazarlas.
(Walther speaks to the Church, p.33).

La congregacion libre para servir tiene el derecho de
leer la Biblia en cualquier version que estime conveniente.
Un sinodo no puede obligar a todas las congregaciones a usar
una sola version declarando inadecuadas a todas las demas.
La congregacion libre para servir tiene el deber Y el derecho de hacerse representar en las convenciones a nivel nacional.
La congregacion tiene el derecho de rechazar cualquier
presion par parte de 11estad1sticas", y de negarse a entrar
en una competencia que no tiene en cuenta las diversidades
locales. Areas de fuerte movimiento migratorio nose pueden
c6mparar con ciudades de poblacion mas o menos estable, etc.
La congregacion sin duda sabra alabar a Dias par el exito
que obtienen otras congregaciones, y (si sus recursos se lo
permiten) ayudara a las demas a ilevar sus cargas, pero no
se prestara~ a entrar en una. competencia del t i po II vamos a
ver quien crece mas".
Esta es la congregacion luterana libre para servir. Ella
es
~ . una unidad basica de la iglesia en su totalidad. Es la
unica estructura existente que se remonta al Nuevo Testamento. Todo cuanto esta por encima de la congregaci6n, o quc
va mas alla de ella, es de origen humano (lo que no necesariamente significa que sea malo). La congregacion local es
una entidad completa, plena, no carece de nada, tiene la ple
nitud de Cristo en todo. No todas las denominaciones t'iene~
obis~o; o presbiterios, mas todas tienen congregaciones. La
congregacion, esta forma mas universal de organizaci6n cristiana, tiene el derecho y la responsabilidad de decidir todas las cuestiones que ata6en a la fe, la vida y la organize
cion-siempre que estas no esten definidas claramenie en lasEscrituras. Elabora estatutos, se reGne en asambleas, elige
comisiones directives, llama a pastores, forrna cornites, mantiene instituciones tales coma escuelas, emplea personal.
(ARNOLD, Duane W.H. y FRY, C.George. The Way, the Truth, and
the Life: An Instruction to Lutheran Christianity. Cr and Ra
pids, Baker Book House, 1982, p.163-164.)
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3. La IELB,

libre

para servir

Habiendo llegado a este punto, cabe iniciar una peque~a
reflexion acerca de la
lgreja Evange H c a Luterana do Brasil.

Esta iglesia tiene un objetivo que puede definirse en terrninos generales como "servicio". Es. cuestion de ver que impli
ca este servicio, y de verificar si este servicio realmentese est5 efectuando. lTenemos problemas? lHay cosas que nos
atan las manos, que nos confunden y que entorpecen la accion?
Lo primero que tenemos que definir es esto: lque es la
lELB? Por el momenta quiero atenerme a la terminolog{a. Tu
ve una cierta dificultad en defini:c que es la IELB. Su nom-bre lo dice: es una "Iglesia". Pero liglesia en que sentido?
Creo no equivocarme si afirmo que ni los Estatutos ni los R~
glamentos Internos definen lo que somos. Alguien <lira: Somos una federacion de congregaciones. ('Federacion' puede
ser: 1. Una union pol{tica entre naciones o estados. 2. Una
asoc Lac Ldn o alianza.) Otro <lira: somos un s Ino do ,
"Sinodo"
es una palabra perteneciente a la terminolog{a eclesiastica
que significa, en su origen, "reunion o concilio", yen nue~
tras latitudes designa una reunion de dignatarios eclesiasti
cos. Sea cual fuere el termino que usemos, pienso que todos
tenemos una idea de lo que es la IELB. Sin embargo, no est!
ra demas arrojar un poco mas de luz sobre este asunto. Oig!
mos lo que el Dr. C.F.W.Walther tiene que decir al respecto:
En una carta dirigida al pastor Adolph Biewen<l, el 10 de marzo de
1847, menos de dos meses antes de la o r gan i z ac i dn del Sinodo
de Misuri, Walther habla de las razones que hay para formar
un s{nodo:
No cabe duda de que actuando
asi, de una manera independiente, se
corre el gran peligro de queen las congregaciones que dicen ser luteranas, se introduzcan muchas cosas que no son luteranas, y el otro peligro
de que, debido a las muchas diferencias exteriores, las congregaciones
se tornen extrafias unas a otras. Precl.samente por esta razon debiera
mantenerse una fuerte, vital y activa union sinodal ••• Walther speaks
to the Church, p.70).

En otra carta, escrita el 12 de enero de 1875 y dirigida
a los pastores del Sinodo de Misuri, Walther explica que un

s{nodo
no es un<l union de pastores que de vez en cuando se juntan con un
grupo de miembros de las conqr'eqac Lones con el objeto de elaborar leyes
para las congregaciones ••• No; un sinodo como el nuestro es una union
de congregaciones con fuerza concentrada, casi como si fuese un solo
hombre, con la finalidad de lograr, en prim"'r termino, que nuestras con
gregaciones tengan maestros fieles, en la iglesia yen ia escuela, y -
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adernas de esto que nuestros herrnanos dispersos sean reunidos en congregaciones y puedan gozar, ellos tarnbien, de la palabra de Dios. Todos

guardan la unidad del Espiritu en el vinculo de la p~z, y de este modo
el reino de Dios es edificado y propagado cada vez mas. (Walther speaks
to the-Church, p.32-33).

Tal como lo define el Articulo IV de los Estatutos, la IE
LB tiene la finalidad de propagar el evangelio de Jesucristo.
Para cumplir con esta su finalidad, la IELB (Articulo V): a)
formara pastores, maestros, diaconos, evangelistas y otros
tipos de obreros; b) organizara y mantendra escuelas de todos
los niveles, instituciones misionales, y promovera cursos de
entrenamiento; c) producira y distribuira libros y material
religioso, creando y manteniendo entidades con esta finalidad;
d) organizari y mantendriservicios de asistencia social, tales coma asilos, orfanatos, hospitales, guarderias y otras ins
tituciones afines; e) adquirira o alquilari emisoras de radio:
televisi6n u otros equipos de comunicaci6n; f) velara par la
administraci6n correcta de las sacramentos.
En terminos generales, el s1nodo es un "adiaforo", una co
sa indiferente, o sea, una practica buena ens{ pero no basa
da en un mandamiento di vino; lo pro·pio cabe de cir de la estructuraci6n, administraci6n y legislaci6n del s{nodo.
No hay congregaci6n que sea perfecta en todos los aspectos; no hay parroquia que no luche con problemas; no existe
una iglesia (un s1nodo) modelo. Tenemos problemas, y esto
es lo que nos conduce aqui, a nuestrasconvenciones, con el a
fin de hallar soluciones y maneras c6rno mejorar las cosas. Cuando se trata de hacer un anilisis de la estructura de
la IELB, expresada en las Estatutos y el Reglamento Interno,
hay quienes piensan que son necesarios algunos peque~os ajus
tes. Otros ya proponen cambios mis profundos. ;,Que cri.terio
debiera aplicarse para la evaluaci6n y el cambio? Ci.ertamente, lo que ha de se rvLr de criterio es el objetivo de la igle
sia: propagar el evangelic.
Unos, por ejemplo, son de la opini6n de que el cargo de
presidente debiera ser librado de la funci6n admi11istrativa,
de modo que el presidente pueda dedicarse par entero a la ac
tividad episcopal de acompariai la vida de las congregaciones
y ser el pastor de las pastores.
Otros proponen, como lo revela una moc1on que se pas6 a
esta Convenci6n, queen materia de representaci6n en las co~
venciones se debiera volver a lo que era antes, dando a cada
congregaci6n el derecho de enviar dos representar1tes (el pas
tor y un miembro laico).
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Aun otros se preguntan si no estamos reproduciendo o copian
do, sin que nos demos cuenta de ello, mucho de la estructura
politica secular.
No quiero hablar del hecho de que nuestra
'nomenclature' es, a juicio de algunos, poco eclesial (presidente, consejo directivo, departamento, convenci6n, etc.).
Me refiero mas bien al hecho de que~uestro
media hay una bue
na dosis de paternalismo
(congregaciones que piden mas de loque ~ontribuyen),
e incluso una pequefia oligarquia, en que el
consejo directivo decide y hace mas - a veces mucho mas - que
las convenciones.
Esto hace surgir la pregunta: lson las con
venciones todavia la mejor plataforma para resolver los probl~
mas?
lhabria alguna otra alternativa?

La relaci6n entre la convenci6n y el consejo directivo esta
especHicada en el Articulo 28 de los Estatutos: el consejo d_!:.
rectivo ejecuta las resoluciones de la convenci6n y delibera
(decide), par mandato expreso o ad referendum de las convenciones, en las intervalos entre una convenci6n y otra. Las re
laciones entre la convenci6n y el consejo directivo han sido
armoniosas, pero no siempre se ha tenido la impresi6n de que
la convenci6n es el 6rgano deliberante
legislativo de la IE
LB. Una sola pregunta: ltiene la convenci6n una noci6n exacta de que esta refrendando decisiones del consejo directivo?
luna noci6n exacta de lo que va siendo sornetido a su aprobaci6n, de un rnodo especifico? (Comparense los informes de las
comisiones.)
LIBRE PARA SERVIR es un Lerna que suscita la pregunca: Ula.§_
ta que punto estamos libres de nosotros mismos, coma IELB, P~
ra lanzarnos a servir? lHasta que punto vivimos en funci6n
de la estructura, en una postura introvertida, incurvitas in
se? No estaria demas examiner las mociones elevadas a esta
Convenci6n desde ese punto de vista. lQue mociones apuntan
al servicio? lCuales son los proyectos de la IELB? lQue pe~
samos hacer en el ambito de la misi6n? lY en materia de asi~
tencia social? etc. etc.
lQue libros esta por publicar la
IELB?
LIBRE PARA SERVIR nos confronta tambien con la pregunta s_!:.
guiente: Ulasta que pun to lo que nos frena es una vision trio~
falista de nosotros mismos, dispuesta a relatar solo las cosas
buenas, escamoteando los errores? Bajo la cruz de Cristo se
revelan los errores y los pecados de la humanidad, y tambi~n
los de esa humanidad llamada 'iglesia'. La eclesiolog{a de la
IELB: les una ecclesiologia crucis o una ecclesiologia gloriae?

y
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Ecclesiologia gloriae existe en toda situaci6n en que la igJ~
sia.adopte la posture del senado romano "que no yerra jamas",
y toda vez que, habiendo errado, nose corrige, para no dar

la impresi6n de haberse equivocado. (KUNG, H. Veracidade: o
future <la igreja, p.20-21).
El problema mayor de la IELB, que incide muy desfavorablemente
en su servicio, es su crisis de identidad. Se trata de la
pregunta: lQuien es, al fin y al cabo, la IELB? Nose debe
confundir a la IELB con la administracion o con su consejo d!
rectivo. La IELB son todas las congregacianes que la camponen.
Si esto es asi, la IELB tiene que ser tan fuerte (o tan en
deble) como la suma de todas las congregaciones. Si aplica-mos este principio al estudio del informe del Departamento de
Finanzas, veremos que la IELB aparece coma mas fuerte que la
suma de todas las congregaciones. lQuien po d rti indicar con
exactitud cual es el potencial financiero de la IELB coma suma de todas las congregaciones?
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