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SEMINARIO DE PERFECCIONAMIENTO DE PASTORES

Esto cursillo, rea!izado en el Seminario Concordia de
Jose Le6n Suarez los dias 19 al 23 de julio de 1976, tuvo
por tema la "lntroducci6n a la realidad socio-pastoral argentina en la actualidad". Trat6, entre otras cosas, las 5 cuestiones que presentamos en este artfculo, que fueron desarrolladas y analizadas por cuatro grupos que llegaron a estas
conclusiones:
1) El cristianismo, c.es solo una religion mas o algo mas que
una religion?
Contestaci6n del grupo A:
El cristlanimo no es s61o un culto, o conglomerado de
rites, o un credo mas, como si fuera una mas del mont6n de
religiones.
Religion Divina
La verdad Revelada - Dios viene al
hombre; es, por lo tanto, excluyente.
La sola obra de Cristo no es religi6n. Los Sacramentos
solos no son religion.
La relaci6n entre el Dios Trina y su Pueblo, o el hombre
entero (cuerpo, alma, y mente), es religi6n.
El cristianismo no es un simple movimiento a nivel humane. Es el movimiento de Dios, es el Servicio Divina al hombre.
Religion Humana
El hombre "busca" a Dios por sus propios medias, por senderos por el trazados: marxismo, sinergismo, hippismo, etc.
Contestac!6n del grupo B:
El cristianismo no es simplemente una religion mas,
porque a diferencia de otras religiones, en el cristianismo
es Dios en la persona de Cristo quien viene al encuentro
del hombre, y por el influjo de su Espfritu lo transforma,
para que el hombre a su vez se prolongue en la obra redentora hacia el resto de la humanidad.
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Cor.tes1aci6n del grupo C:
El cristianismo es mas que una religion porque ofrece
la gracia de Dias. El alma del cristiano se nutre y satisface
con el sobreabundante arnor, perdon y paz que le fortalece.
Contestaci6n del grupo D:
El cristianismo es mas que una religion porque es una
revelaci6n divina referente al plan de Dias para la salvaci6n del hombre, mientras que las otras religiones, coma
productos del espiritu humano, son una busqueda de! hombre por Dias; Heh. 4:12; Jn. 14:8.
2)i,En que radica lo profundamente original del cristlanismo?
Contestac16n del gmpo A:
El cristianismo es el movimiento (religi6n) que parte de!
Dias Viviente (JEHOVA: "el que existe"; "el que es y sera").
Por lo tanto la (mica valedera.
Es la religion del amor de Dias. Es la gracia de Dias
obrada en Cristo, revelada a los hombres y comunicada a
ellos. Consecuencia de esto es el "hombre nuevo" descrito
en Et. 4:24. El cristianismo es obra del Espiritu Santo, quien
transforma y convierte a la "vieja criatura" y hace de etla
"una nueva criatura". He aqui lo original del cristianismo!
El nuevo hombre no es un producto espontaneo, casual.
Es el ser humano redimido, en virtud de la gracia de Dias.
El cristiano consecuente con su fe viviente es una sensaci6n, es impactante, es "levadura" y dificilmente se lo podra considerar "opio del pueblo".
Contestacion del grupo B
Lo profundamente original del cristianismo radica en el
hecho de que el cristianismo proclama la liberacion total
de! hombre par el Dias-Hombre: Cristo, y hace que el hombre liberado asuma ese nuevo compromiso con el hombre
y la historia, transmitiendo y actuando coma agente de esa
liberaci6n por media del amor, la justicia y el servicio.

-27-

/

Contestaci6n del grupo C
Lo profundamente original del cristianismo radica en la
universalidad, es decir, que se ofrece la salvaci6n a todos
los hombres del mundo. Contiene una doctrina divina. El
cristianismo permanece para siempre. Su mensaje no cambia, se adapta a todas las circunstancias y epocas.
Contestaci6n del grupo D
Lo profundamente original del cristianismo es el mensaje de la gracia divina en Cristo ofrecido al hombre angustiado que en gratitud por haber sido redimido rinde obras
de amor. En las otras religiones es el hombre el que trata
de granjearse el favor divino. Jn. 3:16; Jer. 31 :3.
3) lDe que mancra nuestras congregaciones viven o tratan

de vivir lo profundame.·nte original del cristianismo?
I

I

Contestaci6n del grupo A
Su cristianismo trata de manifestarse en una relaci6n genuina con su Dias y en una actitud compasiva y de amor
ante el mun do (humanidad) " ... sal ... levadura ... " Mt. 5:
13; Ga. 5:9.
La iglesia no es ciudadana del mundo. No tiene compromisos politicos. "Los cristianos tratan de vivir conforme al
evangelio". Cada miembro trata de asumir su responsabilidad de amor y servicio en amor -"diakonia"- frente al
pr6jimo y especialmente a los "domesticos de la fe". Lo caracteriza la obra silenciosa y efectiva, sin ostentaci6n, en
la comunidad inmediata y mediata.
Contestaci6n del grupo B
Las congregaciones tratan de vivir lo profundamente original del cristianismo haciendose eco de la proclamaci6n
del evangelio, tanto en acciones individuales coma tambien
en ciertas acciones colectivas.
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Contestaci6n del grupo

c

Practicando el amor (1. Co. 13). Cuando adoran, alaban
a Dios. Sirven a Dios y a sus semejantes. Confiesan su fe.
Contestacl6n del grupo D
El mensaje evangelico agrupa a los hombres formando
la hermandad del pueblo de Dios que vive de! evangelio,
no s6!o para adorar a Dios demostrando la gratitud a Dios
Y la sentida necesidad de alimentar su fe siempre de nuevo,
sino tambien para ser sal y luz en el mundo. El cristiano
dentro de la congregaci6n esta llamado a dar testimonio de
su fe con un coraz6n abierto al pr6jimo, y a vivir su fe.
4) A un mundo, que cambia aceleradamente, l,que respuesta
podemos dar como pastores?
Contestaci6n del grupo A
Los pastores son esencialmente lideres o gufas espirituales y no pueden perder de vista al hombre (objeto de redenci6n). Por lo tanto, debemos acomodarnos en cuanto a la
forma, intensidad y profundidad del mensaje evangelico. Somos portadores y anunciadores (del mensaje) de la salvaci6n.
Debemos aceptar el mundo cambiante, puesto que es un
hecho real, y adecuar nuestra estrategia soterio16gica. Debemos aplicar a nosotros mismos el texto de Lucas 16:1-12.
No debe haber una actitud de censura o condenaci6n,
no una acci6n centripeta, sino centrifuga.
Tratamos de responder a una sociedad de cambios acelerados afirmando y aceptando lo positivo y constructivo,
pero censurando lo negativo y pecaminoso. Actitud crftica.
Modus operandi: Hablar a la gente de hoy, con sus necesidades de hoy, en el lenguaje de hoy.
Contestaci6n del grupo B
La respuesta que podemos dar a un mundo que cambia
aceleradamente, es comprometiendo nuestra acci6n en una
participaci6n consciente y responsable, a base de los valo-
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res intrinsecos del cristianismo. No sustraernos al cambio
sino participar de el con nuestra acci6n orientadora.
Contestaci6n del grupo C
Prepararnos para la realidad. Adaptarnos. Ver claro para
actuar bien.
Contestaci6n del grupo D
La iglesia debe estar consciente de los cambios ocurridos adaptandose sus pastores a las distintas situaciones. No
es la palabra divina la que cambia, pero si, su aplicaci6n a
las realidades cambiadas. Necesitamos que el Espiritu Santo
sea el guia en esta busqueda.
5) Frcnte a las actitudes reba>ldes de nuestra Juventud, l,Cual
debe ser nuestra actitud como maestros y pasiores?
Contestaci6n del grupo A
Parece que hay una crisis de autoridad legftima y un
concepto err6neo de autoridad.
El conflicto generacional es ocasionado por la transgresi6n de las normas de la Jey divina, especialmente el 49
mandamiento, Ef. 6:2. La unidad basica de la sociedad (la
familia} esta resquebrajada. Falta paternidad responsable, y
por lo tanto, autoridad y guia definida. La voragine econ6mico-politico-emocional "no da tiempo" para los hijos, que
reclaman el dialogo con sus progenitores. Debemos insistir
en los valores espirituales del hogar cristiano. Las escuelas
y colegios cristianos deben sup!ir a los padres: Deben desempe:iar y asumir ellos el papel de 29 hogar. ;Esto es un
privilegio! Las congregaciones deben arbitrar los medias
para que la niiiez y juventud tengan la igualdad de oportunidades que merecen y necesitan. Si !es damos la espalda o
no los escuchamos, los echamos amarrados en manos del
"diablo que anda alrededor cual le6n rugiente ... " o Mt. i 5:
14. Queremos que haya una revoluci6n, gero a ella se llega
a traves de un proceso de evoluci6n.
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Conlestaci6n del grupo B
.Nuestra actitud debe ser de comprensi6n y dialogo. Sin
olv1dar Jos valores tradiciol}ales, debemos encauzar de una
manera cristiana y positiva y creativa esa energfa que caracteriza a la juventud. Nuestra actitud debe ser orientadora, que dicte pautas de conducta a base de valores establecidos por Cristo, como tambien dique de contenci6n para
todo aquello que resulte negativo y destructivo.
Cor.itestaci6n del grupo C
Escucharlos. Darles importancia, pero no olvidar las experiencias de los mayores. lnstruirlos, guiarlos con la palabra de Dios y el ejemplo. Disciplinarlos.
Contestaci6n del grupo D
Frente a la actitud rebelde de nuestra juventud debemos
buscar el dialogo demostrandoles que no pasamos por alto
su inquietud. Hay una rebeldia innata de la juventud que
pone en dudas lo que antes era considerado coma definiti·
vamente establecido, y otra que de principio no quiere reconocer autoridad alguna. Es cuestionada por la juventud
la autoridad en la familia la escuela, la iglesia, el estado Y
otras agrupaciones sociai'es. Debemos mostrar comprensi6n
y firmeza frente a la mencionada actitud.

l,Sabfa Ud. que la traducci6n de Lutero del Nuevo T:stamento, revisada nuevamente se publicara a fines de nov1embre de este ano? Una revisi6n posterior de este texto de
Lutero es considerada imposible por los eruditos.

tSabia Ud. que en Nortearnerica el SEMINEX (seminario
en el exil!o) prepara actualmente 5 6 6 estudiantes femeninas
para el ministerio que podran ser ordenadas y llamadas al
ministerio, porque SEMINEX, seg(m sus propias explicaciones, quiere ayudar a las congregaciones a llamar a cua!quier
candidato que a estas··congregaciones les parezca id6neo
para ser pastor en su media?
-

31

