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ANALISIS DE LA IGLESIA EVANGELICA 

LUTERANA ARGENTINA 

SITUACION ACTUAL DE LA I.E.L.A. 

Entendemos que una doctrina debe ser funcional y practi 
ca y servir a la iglesia, de lo contrario es solo una formu 
lacion de una creencia bajo titulos y capitulos. Este es el 
movil principal que nos llevo a efectuar un analisis de la 
situacion espiritual de la Iglesia Luterana Argentina. Cre~ 
mosque los datos consignados en el trabajo permitiran una 
vision de conjunto de la situacion de la iglesia y hablaran 
del futuro de la misma. 

PAUTAS PARA EL ANALISIS 

l. DATOS GENERALES 

Durante las meses de agosto y septiembre se realizaron 
60 encuestas en 15 congregaciones de la I.E.L.A. disemina 
das par diferentes provincias de la Republica Argentina (M! 
siones, Chaco, Santa Fe, Entre Rios, Buenos Aires y Chubut), 
La eleccion de las congregaciones fue al azar, si bien se 
procuro abarcar tambien a congregaciones en las que se dan 
estudios biblicos sobre el tema Espiritu Santo (en total 5 
congregaciones), 

La edad de las encuestados va desde los 14 anos hasta 
los 66 anos y se los reunio en cuatro grupos de acuerdo con 
la division de Erikson. (22) 
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De 12 a 20 a nos (adolescencia) 
De 20 a 30 afios (juventud) . 
De 30 a 50 aiios (adultez). . 
De 50 en adelante (rnadurez). 

16 encuestados. 
17 encuestados. 
12 encuestados. 
15 encuestados. 

De las 60 personas encuestadas, 32 son del sexo rnasculi 
no y 20 del sexo fernenino. 

Tarnbien se tuvo en cuenta la funci6n que el miernbro de 
sernpefia en la iglesia. 

2. METODOLOGIA DE LAS ENCUESTAS 

Las encuestas se elaboraron con las siguientes preguntas: 

1. A tu criteria, l en que situaci6n se encuentra la Igle- 
sia? 

2. lPor que? 

3. lDe que depende el futuro de la iglesia? 
4. lQue papel desernpeiia el Espiritu Santo en la iglesia? 
5. lCual es el tuyo? 

3. PAUTAS PARA LA LECTURA DE LAS ENCUESTAS 

Los ternas bajo las cuales se agruparon las encuestas son 
los siguientes: 

A. Situaci6n espiritual de la iglesia. Causas. 
B. Funci6n del Espiritu Santo en la iglesia. 
C. Funci6n del miernbro en la iglesia. 

A su vez estos temas abarcan distintos puntos de an5li 
sis que responden a objetivos deterrninados. 
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GRAFICOS Y LECTURA DE LOS MISMOS 

A. Situacion espiritual de la iglesia. 

Se agrupa baja situacion negativa y situacion positiva. 
El calcula es hecha sabre el 100%. 

Graficc I • Sibucion ne9abvJ (-) 

D Siluacicin posihva (+) 

Se abserva 
la s Lt uac Ldn 
to que el 38% 

que el 62% de las encuestados considera 
de la iglesia como negativa (mala),en tan 

restante la cansidera positiva (buena). 
/ 

B. Funcion del Espiritu Santo en la iglesia. 

Fue muy dificil el agrupamiento de funciones respecto 
del Espiritu Santo, debido a la gran variedad que se le a 
tribuye. Se agruparon las opiniones expresadas bajo los 
siguientes Items: l.Ilumina, 2.Guia. 3.Anima. 4.Convier 
te. 5.Esta ausente. 6.Mantiene. Se toma a la iglesia co 
mo un todo (100%). 
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Se observa que la mayor funci6n es atribuida a la obra 
de an-lmac.,l6n, ya la obra de manten-lm~ento, en tanto que se 
observa la existencia de un porcentaje que dice que esti 
ausente. 

C. Funci6n del miembro en la iglesia. 

Se plantea sobre la base del total de los encuestados co 
mo 100% en tres grandes areas: Ministerio de la palabra 
(pastores, maestros), Ministerio del servicio [comisiones 
directivas (<lamas, j6venes, congregaciones), coro, organis 
tas, liga de caballeros, etc.), Sin funci6n. 
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Gra'hco "XI:&: 

Ill sin f uncidn 
~p:) serv icio 

I I PdlJbra 

Se observa una mayorfa involucrada en el area de servi 
cio de la iglesia, y un buen numero de miembros sin fun 
cion alguna, quedando reducido el ministerio de la palabra 
a menos de la mitad. 

ANALISIS Y CONCLUSIONES 

A. Situaci6n espiritual de la iglesia .. 

Mas alla del margen de error considerado, es evidente la 
vision negativa que se tiene acerca de la situacion espiri 
tual de la iglesia. Esta estuvo reflejada en los ultimos ~ 
nos en la poca participaci6n de los miembros en los cultos 
de adoraci6n yen los estudios bfblicos; en la disminucion 
de las ofrendas, en las crfticas continuas y severas a la 
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iglesia, yen los temas que tienden a un crecimiento ur 
gente. 

El 62% de los encuestados (G.l), podr!a considerarse un 
reflejo de la iglesia. Este porcentaje de vision negativa 
acerca de la situacion espiritual de la iglesia es un llam~ 
do de atenci6n. A su vez nos demuestra gue existe un reco 
nocimiento del problema, no con el fin de desanimar, sino 
para alentar al cambio. 

Esta vision negativa, se acentua en jovenes y personas 
de mayor edad. Posiblemente se debe a dos razones. Los a_£ 
cianos ban visto el crecimiento y decrecimiento de la igle 
sia y saben de historias repetidas y cambios inconclusos. 
Los jovenes estan involucrandose y al no encontrar cabida 
expresan su disconformidad. 

A nivel sociocultural debemos comprender que son dos ge 
neraciones antagonicas. Mientras que los mayores aun CO.£ 
servan reminiscencias de los problemas de cambio de idioma 
Y costumbres (adaptaci6n a la nueva tierra), los j6venes ya 
nose identifican con esta cultura europea y promueven una 
iglesia autoctona. 

Los adolescentes nose ven afectados por una vision tan 
negativa a causa de que no reconocen el problema como suyo, 
ni se lo permiten. 

En caso de los adultos la vision. es bastante positiva 
considerando la situacion general planteada anteriormente. 
Es dificultoso encontrar una raz6n logica que motive tal 
vision. 

Los !!deres de las congregaciones tienen una vision neg~ 
tiva mayor que el resto de la iglesia. Es natural que el 
l!der, como responsable de la atencion espiritual de su gr~ 
po, conozca los problemas con mayor profundidad. 

En las congregaciones que tienen estudios b!blicos acer 
ca del Espiritu Santo, se presenta una vision mas positiva 

- 86 - 



de la iglesia. Creemos que el punto de vista acerca de la 
iglesia ha mejorado porque se lave a partir de Dios. En 
cambio, en las congregaciones que no tienen estudios b1bli 
cos acerca de! Esp1ritu Santo, la vision negativa es mas 
pronunciada porque se reconoce el problema pero se carece 
de una vision acerca de la solucion. 

Se destaca la vision negativa en aquellos que tienen al 
guna funcion relativa al servicio, ya sea en comisiones di 
rectivas, coro, etc. Esto se or Lg Lna a causa de que se rnide 
la situacion espiritual de la iglesia utilizando como pa 
tron, la cantidad de miembros que participan en las activi 
dades congregacionales; o la situacion a nivel econ6rnico y 
social (comunion). 

Causas 

Consideramos necesario definir el area que abarca cada 
concepto utilizado: • 

Consagracion:relaci6n con Dios. Racer la voluntad de Dias. 
Adoracion: culto comunitario. 
Cornunion: relacion entre los miembros. 
Evangelizacion: testimonio hacia la sociedad. 

Liderazgo: pastor. 
Otro: son causas no expresadas concretamente. 

La causa a la que mas se atribuye la mala situacion esp! 
ritual de la iglesia es la falta de consagracion. Esto de 
rnuestra un conocimiento acerca de la voluntad de Dios y un 
reconocimiento de la causa principal. 

Y viceversa, se senala a la consagraci6n corno causa de 
la buena situacion espiritual de la iglesia, pero con poca 
diferencia de las demas. 

- 87 - 



Asi observamos que la adoracion, comunion y otros facto 
res constituyen causas de importancia en la vision positiva 
de la iglesia. La adoracion y los cambios liturgicos son 
causas positivas, pero de orden secundario, que parten de 
la relacion con Dios. La comunion es un caso semejante. En 
tendemos que existen congregaciones que tienen una vision 
positiva de la iglesia a causa de los cambios y "cosas nue 
vas" que alli se originan en relacion a la adoracion (for 
mas nuevas) y la comunion (saludos fraternales, confraterni 
zaciones, juegos, etc.), pero en la mayoria parten de un 
cambio de superficie. 

Esto se observa tambien en el rubro "otras causas". Los 
encuestados demuestran una vision positiva, sin causas defi 
nidas. Hablan de ganas, deseos, mantenimiento de la situa= 
cion, etc., lo que pone de manifiesto mas bien una evasion 
de la realidad y una adaptacion a la situacion que plantea. 
Quizas al no ser capaces de reconocer la mala situacion,pre 
fieren definirla coma buena. Esto es peligroso. - 

Nos encontramos con tres situaciones: 

- Un grupo que reconoce una mala situacion espiritual a 
partir de causas bien definidas. (Principia de cambio). 

- Un grupo que reconoce una buena situacion espiritual 
con causas fundamentadas. (Un cambio correcto). 

- Un grupo que plantea una buena situacion espiritual a 
partir de cambios secundarios o superficiales en la adora 
cion, comunion, liderazgo y otros. (Un cambio incorrecto). 

En las congregaciones con estudios biblicos acerca del 
Espiritu Santo, la causa de una vision negativa es la falta 
de consagraci6n. Se reconoce mejor el problema. En cambio 
en la vision positiva de la iglesia, si bien se admite la 
consagracion como causa predominante, tambien la comunion y 
la adoraci6n desempenan un papel significativo. 

Segun los lideres, la causa de la situacion negativa es 
la falta de consagraci6n, en tanto queen la situacion pos! 
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tiva se plantea el mismo problema mencionado anteriormente. 
Un reconocimiento de la causa de la buena situaci6n, y una 
buena situaci6n sin causa justificada. 

Aunque existe una visi6n negativa, lo importante es que 
se reconoce la causa de la misma en la relaci6n con Dios. 

B. Funci6n del Espiritu Santo en la iglesia. 

Consideramos necesario definir cada uno de los conceptos 
utilizados bajo los cuales se encuadraron las opiniones de 
los encuestados: 

Ilurnina: referido a la sabiduria y entendimiento de la pal~ 
bra de Dios. 

Guia: referido a la conducci6n. 

Anirna: referido al avivamiento y movimiento de la iglesia. 

Convierte: referido a la regeneraci6n. 

Ausente: no ven ninguna funci6n o lo consideran ausente de. 
la iglesia. 

Mantiene: referido a la actividad interna del Espiritu San 
to en el creyente respecto de la conservaci6n de 
SU fe, 

La funci6n predominante que se le atribuye al Espiritu 
Santo es la animaci6n de la iglesia. Es posible que esta 
visi6n se origine en el deseo de que la iglesia se mueva y 
actue. El concepto que se maneja del Espiritu Santo es el 
de una fuerza, un motor que rnueve a la acci6n. 

La funci6n que sigue en importancia es la de rnantenimien 
to de la fe del creyente. Es una funci6n m5s personalizada 
y relacionada con el miembro, y muchos de los conceptos que 
se manejan son los que expresa el Catecismo Menor de Lutero. 

Es de destacar que para un 10% de los encuestados, el Es 
piritu Santo est& ausente de la vida congregacional.Esto no 
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s6lo refleja un desconocimiento del mismo, sino tambien una 
falta de vision de su presencia en la iglesia. 

El Espiritu Santo es comprendido a traves de sus accio 
nes, a traves de los medics con los que asocian su actuar, 
Resulta logica, pues, la vision del Espiritu Santo respecto 
de la palabra, la iglesia y la fe. 

En las congregaciones con estudios biblicos acerca del 
Espiritu Santo, la obra de animacion es marcadamente supe 
rior. Esto quizas se origine en que los estudios biblicos 
acerca del Espiritu Santo enfoquen en primer termino el te 
ma de la iglesia y su expansion. 

La obra de mantenimiento persiste, pero resalta la con 
version obrada por el Espiritu Santo, y desaparece la vi 
sion de un "Espiritu ausente", Si bien en estas congrega 
ciones existe un reconocimiento de la labor del Espiritu 
Santo, aun no esta muy clara. 

Los lideres de las congregaciones tienen una vision mas 
equilibrada acerca del Espiritu Santo, incluso lo ven mas 
como una persona de la Trinidad que como una fuerza. Supo 
nemos que se debe al mayor conocimiento de la palabra de 
Dios, 

De acuerdo con la funcion que tienen los miembros en la 
iglesia se puede observar queen el area del Servicio (co 
misiones), la vision es de animacion y rnantenimiento. Es u 
na visi6n 16gica, ya que esperan que la fe se conserve y la 
iglesia se mueva, es decir, que de acuerdo con su funci6n 
de servicio ven la acci6n del Espiritu Santo en ese area. 

Los miembros involucrados en el area de la palabra (pas 
tores y maestros), enfatizan la funci6n de anirnacion. Esta 
situaci6n es similar a la que se plantea en las congregacio 
·nes £On estu<lios biblicos acerca del Espiritu Santo. Pare= 
ce que los que trabajan en el area de la palabra son los 
quc acentuan la Jahor del Espiritu Santo como animador yen 
menor grado su fnncJ6n de mantenimiento. 
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Quienes estan en relaci6n con la palabra de Dios no nie 
gan la presencia del Espiritu Santo en la lglesia, ni su ac 
tuaci6n. Po d r Lamo s de cir que la Lgno r anc i.a de la pa l.ab ra 
lleva al desconocimiento del Espiritu Santo. 

En los miembros sin funci6n especifica se observa un al 
to porcentaje que sostiene la ausencia del Espiritu Santo 
en la iglesia. Esto se debe a que coma e]los se consideran 
"no involucrados", porno ocupar ningun cargo ni efectuar 
ninguna actividad dentro de las comunes, consideran que el 
Espiritu Santo tarnpoco esta. A modo de aclaracion, los en 
cuestados que hablaron de la ausencia del Espiritu Santo 
ven la situaci6n espiritual de la iglesia como pisima. 

lA qu~ se debe queen la igl.esia luterana se manejan es 
tos conceptos del Espiritu Santo tan disimiles? 

En algunos casos, a la ignorancia respecto de lo que 
Dies mismo revela en su palabra acerca del Espiritu Santo. 
En otros, a una enseii.anza incompleta o a veces mal encaradi:i 
de las Escrituras. Es asi que se origina una vision del E~ 
piritu Santo como un ente ayudador y una fuerza que anima a 
la iglesia. Es innegahle tambi~n la influencia del movi 
miento pentecostal en las iglesias. 

C. Funci6n del miembro en la iglesia. 

El 67% de los miemb~os esta involucrado en alguna funci6n. 

El 33% no involucrado considera que porno estar ocupan 
do un cargo en alguna comisi6n, cantar en el coro, o tener 
alguna funci6n especifica en la congregaci6n, es nada mis 
que "un miembro". Es evidence que los dones han sido encu~ 
drados bajo determinadas formas de participaci6n en la igle 
sia. Se puede very hacer s6lo lo que ya ha sido determina 
do anteriormente. 
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El irea de servicio abarca la mayor cantidad de miembros, 
en tanto que la palabra es exclusiva de pastores y maestros. 
El servicio se limita a la administraci6n de la iglesia, y 
la palabra a la enseiianza de la misma. 

Asf, un adolescente puede estar involucrado 
cio en el irea juvenil, o en el de la palabra 
Pero hay un buen nGmero de adolescentes cuyos 
aprovechados, ya que estin siendo preparados 
seen mis grandes". 

en el servi 
como maestro. 
dones no son 
para "cuando 

En los j6venes se acentfia la cantidad de no involucrados 
en algGn cargo. Considerando que es la epoca en la que el 
joven afianza su vocaci6n y se dedica a sus estudios,noviaz 
go, matrimonio, no tiene tiempo para dedicarse a la igles{;. 
Los que sf se involucran, al igual que los adolescentes, e 
fectivizan dones relacionados con la palabra, coma pastores 
o maestros, y con el servicio en comisiones de j6venes. 

Los adultos son el grupo active de la iglesia. Sohre to 
do en el irea del servicio, en el cual esti involucrado el 
50% de los miembros, en las actividades ya determinadas: co 
misi6n directive de la congregaci6n, asociaci6n de d ama s , li 
ga de caballeros, integrantes del coro. 

En el irea de la palabra encontramos involucrado un 42%. 
Es la epoca para ser pastor. A esta edad, el joven ya est5 
listo para ser un miembro productive de la iglesia. Hay rnuy 
pocos miembros no involucrados, ya que la estabili<lad fami 
liar les permite hacerlo. 

Los mayores se hallan restringidos al irea 
en las comisiones y coros. La mayor tendencia 
partici.paci6n en los cultos, como "mi.embros", 
la palabra se limita a los pastores. 

de servicio 
es solo la 

en tanto que 

( 

Concluimos queen la Iglesia se repite el problema que 
existe a n Lv e I so c La.l. El j c ve u y el adolescente son futu 
re Y J o s mayores son pas ado . Se m I d e al hombre po r s u cap~ 

92 - 



cidad de produccion, la que se ubica entre los 30 y 50 anos. 

Los adolescentes, jovenes y ancianos son discriminados y 
utilizados solo en determinadas areas. Teniendo en cuenta 
el grafico acerca de la situacion espiritual de la iglesia, 
las edades de mayor vision negativa coinciden con las eda 
des en que la mayor cantidad de miembros no estan involucra 
dos (jovenes y mayores). 

Otra discriminaci6n semejante se observa a nivel del se 
xo. En el area de la palabra, el pastorado es exclusivo de 
los hombres, y el don de maestro es monopolio femenino,y se 
limita solo a los ninos. 

En el area del servicio, la comisi6n 
glesia es monopolio masculino, en tanto 
las mujeres" es la a so c Lac Ldn de <lamas. 
vision a nivel juvenil. 

directiva de la i 
que "el lugar de 
No sucede esta di- 

En las congregaciones con estudios b1blicos acerca del 
Espiritu Santo se observa que los dones, si bien son los 
mismos que en toda la iglesia, se reparten de otra manera / 
permitiendo que el miembro se involucre mas en el area de 
la palabra, principalmente maestros, sin discriminaci6n de 
edad ni sexo. Se reduce el area de servicio y los miembros 
sin funciones determinadas. 

Es posible que el Espiritu Santo haya sido limitado en 
su obra de repartir dones. Los dones estan comprendidos en 
funciones y nose entienden como servicio a los demas.Se ha 
anulado la creatividad y libertad del Espiritu. En el area 
de la palabra si bien hay dones, nose les reconoce su debi 
do lugar: v Ls Lt ac Ldn , e xho r t ac Lou , evangelismo, misioneros: 
predicaci6n, liderazgo de estudios biblicos etc, son areas 
donde existen dones pero nose les da cabida, sino que se 
los limita bajo el pastorado. 

En el area del servicio, los dones mas alla de los car 
gos administrativos se limitan al c o r o , interpretar algii; 
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instrumento musical, dibujar, pintar, confeccionar masas y 
labores, en general habilidades manuales. Nose crean nue 
vas posibilidades de servicio. 

Es asi que muchos se consideran solo miembros, y encuen 
tran muchas dificultades en reconocer sus clones porque con 
sideran que deben estar enmarcados en alguna funcion ya d~ 
terminada. 

Nata: Se observa una uniformidad de criteria entre el 
pastor y su congregacion sabre los temas analizados. 

FACTORES ECLESIASTICOS QUE 

CONTRIBUYEN A LA SITUACION DE LA IGLESIA 

Consideramos en este punto los hechos que se producen ex 
clusivamente a nivel humano, que si bien buscan respaldo en 
las Escrituras, parten de los miembros y sus costumbres. 

- Los conflictos generacionales que surgen a causa de la 
discriminacion efectuada a los adolescentes, jovenes y may.2_ 
res, que incluso sedan en la sociedad. 

- Los problemas de relacion entre las familias, que fue 
ron proyectados a la Iglesia. 

- El infasis en el hombre coma cabeza de la familia que 
lo llevo a monopolizar las funciones dentro de la iglesia. 

- La influencia del sistema educativo nacional que anula 
ba el libre pensamiento creando la dependencia del pueblo 
hac La s u I Lde r . Esta s Lt uac i dn "s e proyecta ha c La la i 
glesia. 



- El lastre cultural europeo, la incomunicacion y recha 
zo hacia la sociedad, producto del miedo a perder la doctri 
nay las costumbres en los primeros tiempos de la iglesia. 

- La absorcion de los sucesos sociales sin un discerni 
miento acerca de su valor para la iglesia, lo que derivo en 
secularizaci6n (de un extrema de rechazo total a otro de in 
diferencia y absorci6n). Perdi6 el esp1ritu critico. 

- El enfoque social del hombre que se valora por lo que 
hace y no por lo que es, que se refleja en la iglesia cuan 
do evalua la situaci6n espiritual por la cantidad de miem 
bros y de ofrenda y su participaci6n en algun cargo, y no 
por la calidad de vida cristiana. 

- En la sociedad, el conocimiento se conceptua mas como 
fin en sf mismo que como educaci6n para la vida: informar 
masque formar. En la iglesia se repite esta situacion. Se 
estudia, memoriza, aprende, por el simple hecho de conocer. 
Se plantean doctrinas sin funcionalidad cuyo unico proposi 
to es el asentimiento mental a la mf.sma , hecho que recibe · 
el nombre de fe. 

- El hombre es productivo en determinada edad, por lo 
que debe ser preparado para la misma. El joven es futuro y 
se lo educa para cumplir tareas que la iglesia ofrece, y no 
para perfeccionar los clones que ya posee. 

- La influencia que ejerce el cambio de politica en el 
pai'.s, de un regimen dictatorial a un regimen democratico, 
sin haber educado a los ciudadanos para el uso del mismo. 
Esto se observa en el cambio de la dependencia total del li .. - der (el pastor piensa por los rniembros), a un enf6que mas 
democratico como lo es el sacerdocio universal de los cre 
yentes (al menos en teoria). 

En muchos casos podemos observar que la iglesia ha perd.!. 
do su funci6n de ente transforrnador de la sociedad y se con 
virti6 en ente transformado por ella. 
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El creyente es tornado como un "alma" y no como un hombre 
total. Esto crea una dicotomia tan grande que el creyente 
debe buscar en la sociedad lo que la iglesia no le ofrece, 
concluyendo en una doble vida planteada como secular y reli 
giosa, de semana y domingo respectivamente. 

El creyente entiende que consagrarse a Dios es aislarse 
del mundo, por lo que opta por conformarse a los dos, y co 
mienza a vivir en la hipocresia. Este es el creyente car 
nal de Corinto que conoce a Cristo pero no entrega su vida 
a el. y asf el Espiritu Santo no halla cabida en el. Todo 
lo que hace lo realiza por obligaci6n, incluso su fees una 
dernanda personal. 

FACTORES DOCTRINALES QUE INFLUYEN EN LA SITUACION ACTUAL 

Al observar la doctrina de la Iglesia Evangelica Lutera 
na llegamos a la conclusi6n de que existe un buen planteo a 
cerca de la doctrina de Dios y su obra salv1fica. Los pro= 
blemas se presentan m5s bien a partir de los medios que re 
lacionan con Dios, los cuales ser5n analizados brevemente i 
partir del lugar o uso que se les da en la iglesia: 

La palabra <la Dios: Considerando que la palabra de Dios 
es la Gnica norma de fey vida, su uso en la iglesia se vio 
restringido al pastor hasta hace unos anos, cuando surgie 
ron los prirneros estudios biblicos, no sin cierta tirnidez. 
En general, en la predicaci6n de la palabra de Dios se a~un 
ta mayormente a los mismos temas obviando aquellos que n~ 
se hallan inclufdos en el ano litGrgico o desarrollados en 
la doctrina luterana. Se parcializa el uso de la pa]abra y 
se sobrevaloriza el Nuevo Testamento sobre el Antigua Testa 
men to. 

( 

En la doctriua se pl.ant:ea la palabra de Dios como accion 
Y camb Lo , p e r o sin la aceLon del Espiritu Santo; La pa Lab r a 
es let ra que ante todo c.o nd e u a y ma ta a quien 110 la e nc a rna 
en su vida. 
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La exaltaci6n de la palabra al no estar en relaci6n con 
el Espiritu Santo ha conducido a considerarla como un ele 
mento mag1co y milagroso. Tenerla es sin6nimo de religio 
sidad y leerla sin6nimo de ser salvo. 

Lafe: La doctrina de la justificaci6n por la fe basada 
en la teologla de Pablo esta bien formulada, pero fue mal 
interpretada posteriormente y se exalt6 la fe por sobre su 
creador, el Espiritu Santo. Lafe se convirti6 asl en un 
fin en s f misma, mas a I La de Cristo y de SU obra. ("En al 
go hay que creer" y "lo importante es tener fe"). Esta fe 
lleg6 a ser la obra maxima con lo que se consigue la salva 
ci6n. Ya no es necesario hacer buenas obras sino solamen 
te mantener la fe, lo que se puede hacer con la participa 
ci6n en los cultos y sacramentos. La carnalidad del creye~ 
te se acentGa y la fe justificante de la que habl6 Lutero 
se vuelve fe hist6rica, un asentimiento intelectual a la o 
bra de Cristo. 

El problema de la intelectualizacion de la fe surge a 
causa del pecado. Cuando la confesi6n de pecado es una me· 
ra expres1on intelectual, deja de ser sincera, es una for 
malidad y no duele ni pesa (hasta que aplasta). Al no re 
conocerse el pecado por el fnfasis en la confesi6n pGblica 
de pecados los coal.es el creyente "no sabe ni siente en el 
co raz orr'", no se comprende el perd6n ni se lo recibe y la 
(e en Dios se hace imposible. El problema del pecado par 
te de la predicaci6n de la pa Lab r a de Dios en forrna acusa 
dora. El predicador no confronta con la verdad para que 
el creyente se reconozca culpable, sino que lo acusa direc 
tamente (no en todos los casos). Esto sucede porque se d! 
ferencia ley y evangelio al punto de dividirlos, sin com 
prender que Cristo, el mensaje, los une en su persona yen 
su obra. Esto se comprende a partir de la obra de conven 
cimiento del Espiritu Santo (Juan 16:8-11) donde Cristo es 
el mensaje de pecado, justicia y juicio. 

Los sacramentos: La obra de muerte y resurrecci6n de 
Cristo, el me n s a j e de Dios dado en Lo s sacramentos,se pie_£ 
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de sin la acci6n del Espiritu Santo, y estos se convierten 
en un fin en si mismos. El bautismo es asi la salvaci6n y 
la santa cena el fortalecimiento de la misma. No confir 
man la salvaci6n en Cristo sino que seconvierten en la mis 
ma salvaci6n. Fueron excesivamente enfatizados en la i 
glesia. 

La iglesia: Cuando se produce la disociaci6n entre el 
Espiritu y la iglesia, la misma se convierte en una insti 
tuci6n humana con buenas intenciones. Si bien la doctrina 
de la iglesia se plantea de una forrna correcta, en la pr5c 
tica nose <la lo mismo. El sacerdocio universal de loi 
creyentes qued6 en un hermoso cuento, lo que se evidencia 
en la limitaci6n de los clones a determinadas funciones. La 
misi6n de la iglesia, como no tiene mayor eco en la doctri 
na, tampoco lo tiene en la practica. Mision es 11lejos y-;; 
la China" y no la santificaci6n diaria del creyente y su 
testimonio a los no creyentes. 

El Espiritu Santo: La falta de una doctrina del Espiri 
tu Santo es muy patente. El Espiritu Santo es Dios en no 
sotros, en el dia a dia, y rompe con la idea de un Dios en 
el pasado, un Cristo mas muerto que resucitado. Es quien 
hace que el creyente viva la salvaci6n todos los d{as en 
la santificaci6n de vida. No asumir la salvaci6n ni vivir 
la, no perrnite compartirla. No conocer a I Espiritu Santo 
hace rnuy dificil creer que Dios esta presente aqui y ahora 
Yen ml, y que ha de venir asi corno se ha ido. La doctri 
na escatol6gica nose vive corno una tension, y hasta se la 
ignora. 

Dice Regin Prenter en su obra "Spiritus Creator" que si 
nose cornprenden los testlrnonios de Lutero respecto del Es 
pfritu Santo, toda su obra ha s.ldo cambiada a una ideolo= 
gia luterana, lejos del pensamiento rnismo de Lutero. 

Lutero plantea en el Catecismo Menor una visi611 clara 
del Espiritu Santo corno quien engendra la fe, la mantiene, 
:,antifica di.ar.lamcnt:e, c r e a la iglefda y re s uc Lt a en el 
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dia postrero dando vida eterna. 
Schwan presenta del Catecismo de 
cepto al separarse los temas del 
del sujeto principal: el Espiritu 

En la explicaci6n que 
Lutero se pierde este con 
tercer articulo del Credo 
Santo. 

En el Catecismo Mayor a su vez se plantea toda la obra 
del Espiritu Santo bajo la palabra santificaci6n. Lutero 
no limita a la obra de Dios en Creaci6n y Redenci6n,eso es 
un invento posterior. 

Creemos que la interpretaci6n de la doctrina luterana 
nose ajusta en su totalidad al pensamiento de Lutero. L~ 
tero apunt6 a la Sola Scriptura, y la Escritura en el Esp! 
ritu Santo lleva a conocer a Dios y hacer su voluntad. 

La doctrina establece los lineamientos de una iglesia,y 
su fin debe ser siempre funcional, ser practica. Para eso 
se debe dar a conocer no solo a los te6logos y pastores,s! 
no tambien a toda la iglesia. Cabe destacar que la doctr! 
na del Espiritu Santo esta implicita en la doctrina de la 
iglesia luterana, pero no formulada de una manera clara Y 
practica, como tampoco Lutero la tuvo, sino que solo dej6 
testimonios acerca del Espiritu Santo. / 
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