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EL PASTOR Y 

LA COMISION 
DIRECT IVA 

Jorge Berger 
Pastor de la 

de San M. 

Son tiempos de relaciones interhumanas sensibles, como lo 
vemos a diario en parejas, socios y el mundo de la politica. 
Notamos al mismo tiempo que entre los pilares de la vida co~ 
gregacional se suscitan fricciones e incomprensiones inneces! 
rias que detienen el progreso de la misma; y desde una re
gion metafisica, alguien se revuelca de risa, mientras nos 
mordemos coma perros. 

Aqui aportamos algunos elementos como ayuda esclarecedora. 

~oco de Historia: 

La Argentina es una sociedad paradojal, afirma el soci61£ 
go Gino Germani, haciendo un extenso anfilisis digno de todo 
respeto, y que est& al alcance del lector que desea (y debe) 
couocer su campo de acci6n. 

Pero ubiquemos a nuestro hombre en un escenario mayusculo: 
el Mundo, 'J.Ue para bien o para mal va pautando y obligando 
conductas. Superado el "Ancient Regfme" (feudal) y con el 
advenimient,, de 1.i.beralismo, en el siglo de la I1ustraci6n 
se acuii6 eJ ideal de la humanidad con "progreso infinite". 
llusionque e::e hizo anicos con dos guerras mundiales, el 
crack de lus afios '30 y la crisis actual con amenaza nuclear. 
Por ento11ces, del Nihllismo (no somos nada) pasamos al Exis
tencialismo, lcuyo padre espiritual es S. Kierkegaard, curio 
,;amente de raigambre luterana). Describe al hombre de nues= 
Lros dias como uno obligado al vfrtigo (asomado al balc6n de 
un piso alto) " ... se desea lo que se teme y se teme a lo que 
se desea". Propone un salto al vacio. 

Somos capaces de muchos comportamientos incongruentes. 
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Un ejemplo de la Percepci6n Subjetiva: 

N6tese en el siguiente cuadro COMO una misma realidad pue 
de ser tomada de diversas maneras -segGn el 5ngulo de visi6;
realidad que la idiotez humana atribuye a meros caprichos o 
fanatismo, con discusiones interrninables. 
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Como se ve, los ENUNCIADOS respecto a una mlsma v~1·dad o
frecen vend.ones diferentes, depeudiendo de la pot.d ci6n que 
ocupa el que las emite. Adernis tfngase en cuenta que aparte 
de mi percepci6n, la real.ldad puede cambiar de un dia a otro. 
Todo lo hurnano es relativo, s6J.o Dios es al.>sol11to. Po<lemos 
tener las mis sublime~ lntenciones, pero tamLlfn tomar las 
mis perversas decislones (Pedro, Judas). 

En el cuadro precedente, los ENUNCIADOS, igual que nues
tras opiniones, pueden ser divergentes cuantitativa y cualita 
tivamente. A veces, la desavenencia no es por tener pensa
rnientos Contraries, sino Contradictorios, subcontrarios o 
subalternos que se pueden resolver en un diilogo constructi 
vo. 
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Pampas y Circunstancias: 

En lugar de cuidarnos reciprocamente la sensibilidad, de 
enfocar con amor y tolerancia al pr6jimo, actuamos con desi 
dla advenediza, coma que no estuvieramos en "lac, negocios -
del Sen.or" sino en un carnaval cualquiera. Eso se paga caro. 
Israel es un ejemplo. 

Pastores y Comisiones Directivas son los m~s tentados. 

La caridad bien entendida empieza por casa. 

CAMINEMOS l!ACIA LA MADUREZ. 

- 5 -


