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. CU.AL ES EL MAYOR PROBLEMA ...

¿

••• con el que debe enfrentarse ahora,
y en el próximo futuro la IELA?

Prosiguiendo óon su~programa de encuestas, ten
dientes a despertar la reflexión acerca del trabajo de la ,IELA, la REVISTA TEOLOGICA ha fo:rID_1:1.lado
la pregunta del título a diez personas, cinco,de ~
llas pastores, y ,, las restantes, laicos-de distintos lugares del area de influencia de nuestra igle
sia. Lamentablemente algunos de estos últimos no
han hecho llegar su opinión, por lo que el número
de respuestas se ve reducido a ocho.
Creemos que tener inquietudes es señal de vida,
y deseo de progreso. Compartirlas es empezar a bus
car soluciones.
-Señor pastor, a su Juicio, ¿cuál es ••• ?
-"Toda vez que emprendemos alguna tarea específica
y deseamos desempeñarla con autoridad, es necesario capacitarnos, vale decir, adquirir los conocimientos, no sólo los rudimentarios, sino que debe
haber una verdadera especialización.
Al reafirmar nuestra fe en la confirmación,
nos comprometemos a servir a Dios, con bienes y ta
lentos. Para lograrlo, debemos capacitarnos, e ir
perfeccionando el modo de. hacerloº
Considero que NUESTRO MAYCR PROBLEMA e:s la fal
ta de capacitación en los miembros de la IELA, pa-
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ra servir en sus congregaciones, co~o: evangelistas, líderes de jóvenes, de caballeros, en la
recci6n de estudios bíblicos, de escuela dominical
etc. Para cada una de estas especialidades es nece
sario especializarse, y aún para ser buenos mayor=
domos cristianos debemos prepararnos por medio de
la meditación de la Palabra de Dios.
Este es un problema que percibimos ahora, y
q_ue irá intensificándose· a rn.edida que cumplamos
con el llevar el evangelio a todr::i. criatura. Buscar
el origen del problema podría dar lugar a interpre
taciones no acertadas, como la afirmación de que es fácil criticar a los demás. Es lo que nos agrada hacer cuando le damos rienda suelta al viejo
hombre. Pero es necesario decir que si la instrucci6n_falta, es porq_ue los métodos usados no eran
los adecuados para des1Jertar el interés y la conciencia acerca de tal necesidad.
Más importante que buscar el origen, es buscar
soluciones, y preguntarnos: ¿Qué puedo hacer yo P.§...
_ra contribuj_r a la solución de este problema? Pode
mes y queremos, en gratitud a Dios, prepararnos, y
pr~parar a quienes están ansiosos de servir a su
Sefior y Salvador. Lo haremos como IELA educad.ora,
(como fuera dicho) por medio de estudios bíblicos,
cursos de evangelismo, de may.ordomía, para maestros de escuela dominical, para líderes, etc. Haga
mos este trabajo con intensidad y dedicación, Dios
lo coronará de frutos y bendiciones. Preparemos el
material adecuado para el medio en que lo usaremos,
no siempre podemos esperar que nos venga todo preparado. Tenemos la capacidad de hacerlo, ¿o siquie
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ra eso tenemos?
Nuestra IELA, necesita y tiene cristianos lle
nos del Espíritu Santo con abundantes dones, ¿Podremos capacitarlos nosotros, líderes del rebaño?
J. Groh.
---··:·:·--:--

- "Estimo que el mayor problema que debe enfrentar
la IELA actualmente y en el futuro pr6ximo es, lQ
grar su INDEPENDENCIA administrativa y económica
del sínodo. La IELA vive :pendiente, atada a las...
decisiones y directivas que toma la iglesia madre.
Tras·: 75 años de existencia, es hora que termine
el tutelaje, que arrojemos las muletas, Y. como hi
jos adultos nos manejemos independientemente de.
la madre. De lo contrario, seguiremos manifestando signos de debilidad, dependencia, y lo más tris
te, de :pobreza espiritual.
El problema se originó porque en general el
nivel espiritual de la IELA se mantuvo estacionario. Nos hemos conformado con los sermones do.mini
cales y olvidamos tra·tar de acrecentar la riqueza
espiritual de los miembros con estudios bíblicos
intensivos. Aceptamos impasibles que la iglesia
madr·e tomara la iniciativa y asumiese el rol de .
"protectora" de la IELA. Es más c6modo· y menos
exigente efectuar una solicitud de sub~enci~~ que'
trabajar meses y años para lograr los objetivos·
con ofrendas y recursos propios. Empero tal método esteriliza e invariablemente conduce a que el
pastor y su congregaci6n vegeten, no dando señales de crecimiento en la vida espiritual •.
La solución no es fácil, puesto que exigirá
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entrega y sa,)rificio, horas de duras pruebas y has
ta lágrimas, y fervientes oraciones. El Señor Dio;
siempre derramará sus ricas bendicionea:atoda tarea
q_ue se emprenda en su nombre y para su gloria. See;ún mi parec,~r es necesario:
--Concientiza.r a todos los miembros de la IELA a
que asuman el rol protag6nico al servicio de la iglesia, para la cual el Señor los ha llamado.--Que el pastor deje de ser "hombre orquesta" que
prefiere hacerlo todo él, antes de deri vai:' tareas
y funciones en laicos, que tal vez no lo harán tan
rápido y bien como él. (A veces, mejor que el pastor).'
--Buscar, entrenar y ocupar a laicos para colaborar con el pastor como: visitadores, maestros de
escue.la dominical, lideres juveniles, dirección de
estudios bíblicos, charlas informativas, etc. (Los
dones están dispersos en cada congregación, sólo
hay que detectarlos y saber usarlos). --Educación cristiana intensiva en todos los niveles: niños, jóvenes y adultos, como ser estudios
bíblicos dominicales o zonales en la semana, con
l_O CU al -SS e ieva e 1 ni ve 1 espiritual y se logra ID§_
yor participación y actividad congregacional. --Informar, informar e informe..r. Cuanto más informada esté una congregación sobre tareas, planes y
objetivos de la misma congregación y de la IELA,
tanto mayor la formación y por ende la actividad
de los miembros.--Jamás 'dar la sensación de q_ue nos podría interesar más el bolsillo del pr6,jimo que la sal vaci6n
de su alma.
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--Efectuar programas-realistas, acordes con la si
tuaci6n general de la congregación, ser flexible~
evaluarlos, y corregirlos si es necesario, pero
ser perseverantes.Trabajando con dedicación, fidelidad y humildad, teniendo presente tales objetivos, Dios no
dejará faltar sus ricas bendiciones. Estimo que
sólo así podremos alcanzar una IELA pujante, di. nwnica e independiente. o. Elseser
-Pienso que !!!! ,problema básico que la IELA deberá encarar con más seriedad es el de.la educaci6n cristiana de sus miembros y de loe que habrá de incorporar.
Muchos miembros de nuestra iglesia tienen
un conocimiento muy escaso de las doctrinas bíblicas. Esta preocupación cobra más sentido aún,
si consideramos que contamos y contaremos cada
vez con más matrimonios mixtos y que .constantemente incorporamos nuevos miembros, procedentes
generalmente de la Iglesia Católica Romana.
Para evitar que se infiltren doctrinas falsas y supersticiones, debemos dar a estos miembros nuevos y a todos, una buena y completa. instrucción en la enseflanza cristoc~ntrica y biblica.
En realidad me gue·taria -y podría. hacerlocitar algunos ejemplos concretos que demuestran
que a veces en este sentido no se trabaja. con la
necesaria responsabilidad. Me gustaría mencionar.
ejemplos porque ilustrarían mucho la. idea, pero
el espacio-· que. se nos concedi6 no lo permite, la
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mentablemente.
Pero justo es decir tambián que cada dia hay
más miembros que se instruyen y se cultivan para
un mejor testimonio. Por eso, al problema mencio
nado tendrá soluci6n si los pastorea juntamente
con loa laicos idóneos, ensefiamos. Para ello estamos; tenemos el mandato .(Mt º 28), tomemos también la iniciativa. Pero, desarrollando no el me
ro conocimiento intelectual de historia y doctr_!
na biblicas y de las confasj.ones luterana.a~ sino
que eotas deben ser el medio paTa el cultivo de
la ~ cristiana. Lo que importe. ea produci:r
cristianos, hombres de buen testimonio. Con e~
llos nuestra iglesia llegará a ser una iglesia
misionera.
Entiendo que es~ es la soluci6n. Trabajar en
ese sentido, pastores y laicos. Trabajar con seriedad; asi debe ser. Con altura; asilo exige
el mensaje que debemos predicar. Con alegría;
con una alegria real, auténtica y no f ingi.da ni
equivocada -puede ser equivocada ~or basarse en
conquistas personales que no edifican el Reino
de Dios-.
Cu.ando logremos, por la gracia de Dios, despertar el amor a Cristo y un profundo oonocim.ie!!_
to de !l, entonces todos loa otros problemas: i:U
dependencia econ6mica, mayordomía, participación
activa del laico, vocaci6n para el pastorado, et
céte~a, ae resuelven por consecuencia.
P. Wahler
-''El mayor problema a.mi modo de ver, con el que
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·tiene que enfrentarse y en el próximo futuro la
I.E. L.A. ea: DESPERTAR, CONCIENTIZAR y CRISTI.Alf!
ZAR a un porcentaje muy alto de personas que están actualmente afiliadas y dentro de la Iglesia
pero que, lamentablemente no asumen su responsabilidad y privilegio de hijos de Dios, de oreyea
·tes. Es obvio que esta situación incide y se pr.2,
yecta desfavorablemente hacia todos loa órdenes
de la Iglesia: Finanzas magras, testimonio pobre
e inexistente, vida espiritual precaria y a,m otros males.
El por qué de dicho problema reviste muchas
facetas, es decir, proviene de muchos motivos.
Pero como no es hora de lamentarse sobre males
pasados, prefiero apuntar a una solución.
S6lo veo una posibilidad: DESPERTAR. CONCIE,!!
TIZAR. CRISTIANIZAR. EVANGELIZAR a ese sector.
¿C6mo lograrlo? Me remito a algunas de las pau~
tas encaminadas por I.E.L.A. rotulado bajo: PLAN
MAESTRO y que a esta altura el otro sector (el
activo dentro de la Iglesia) conoce ya amplia.mea
te y practica en las medidas de sus fuerzas tanto aquí como .allá.
Este PLAN, no dudo, está encaminado a traer
soluciones. Oremos para que así sea. Hagamos, Ud.
yo y el que lee estas lineas, cada uno ia parte
que le toca.
·
E.· Hiller

----.:,.;.---

-. ~-. la situación económica de nuestros pastores,
especialmente en el interior del país, sea, posi
blemente, uno de nuestros mayores problemas. Di=
fícilmente haya sido más critica en otro momento
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que en el presente •••• Si bien el pastor no debe
trabajar POR el sueldo, sin embargo debe hacerlo
CON sueldo. •.• • • Es muy triste, por otra parte,
que un asunto como este sea uno de los mayores
problemas, porque existen, por cierto, cosas mucho más importantes y que merecen más atención.
¿Y la solución? Reconozco perfectamente, y no tu
ve miedo de manifestarlo en muchas ocaciones, que no podemos seguir dependiendo de la generosi
dad de afuera, de cómodas y fáciles subvencioneS:
~or otra parte, si las congregaciones tampoco
responden en la medida necesaria, cuando durante
tantos afios, en clases de confirmación, estudios
bíblicos, convenciones, sermones, etc. se estuvo
.machacando el tema de la mayordomía, ¿quá recursos quedan? Sé que Dios no desampara a loe que
en I!:l confían, y que si el pueblo "cristiano II fa·
lla e ignora sus obligaciones, el Señor tiene iñ
finidad de recursos para proveernos lo necesario,
y no permitir que sus siervos perezcan o tengan
que andar mendigando. :Sl hizo que la propia hija
de Faraón tuviera que alimentar y criar a Moisés,
y que °los cuervos le trajeran pan y carne a Elias. A San P~blo le proveyó recursos temporariamente con el trabajo extra de fabricar tiendas,
l Co. 4:12; 9:15.- Claro que no es lo ideal.
En cuanto al por qu~ de las contribuciones
bajas e irregulares de tantos feligreses, es un
asunto muy complejo que merecería un estudio aparte. Y es un asunto que podría estar apuntando
a otros graves problemas en nu~stra I.E. L. A. : fa].
ta de convicci6n y superficialidad en la fe (cuán
tos leen la Biblia, practican devociones, conocen
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la Confesi6n de Augsburgo, etc?) y por consiguien
te falta también de a.mor y conaagraci6n y aacrifi:cio. Vivimos en una sociedad sumamente materialista. Y el materialismo no es exclusividad de los r!
coa. Se encarna igualmente en loe pobres. Y contagia a los cristianos y los paraliza para las cosas
espirituales. Y el hecho de que prácticamente todo
el país esté padeciendo una aguda crisis económica,
colabor6 para agravar el problema de la IELA. Es
entonces en el campo de la mayordomía cristiana, y
en las bases que la sustentan, donde veo uno de
los meyores problemas actuales y donde habrá que
concentrar la atención y los esfuerzos para salvar
al enfermo.H. Berndt
/

''USTED ES UN LAICO DE UNA CONGBEGAOION
AFILIADA A LA IELA. ¿OOAL ES ••••• ?"

-"Estimo ·que uno de los problemas mayores que e!!
frenta y enfrentará la IELA, es la escasa identi
ficaci6n que existe entre Iglesia y Congregación
y, entre Comunidad e Iglesia.
En efecto, la Iglesia Evangélica Luterana na
ci6 y se desarrolló en estos países exclueivameñ
te, para atender a determinadas colectividades europeas. Con el paso del tiempo esas colectividades fueron disminuyendo en número y a la vez,
no todos sus descendientes se identificaron con
dicha Iglesia •
.A su vez, la Iglesia Evangélica Luterana no
se identificó con el elemento nacional. Y, ésto
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es de fundamental importancia.
Falta entonces identificación, que significa
también, testimonio, compromiso, responsabilidad
y, por consiguiente, la IELA no cuenta con todos
los 'recursos hum.anos necesarios, no ya para des~
rrollarse sino que, tampoco para autofinancia"t'S9.
D.esde ahora, entre otros aspectos, debería:

A)-la IELA
-··es·tudiar su organizaci6n, para que la misma
reapondá:a las necesidades actuales y brin.dar mayor pa.rticipaci6n a los laicos.

/

- Preparar a más obreros de Dios -pastores y
laicos- para la obra evangelizadora, incluyendo sugerencias de métodos o formas de ..:realizarla.
- Apoya:r con elementos humanos a Parroquias,

Congregaciones, Misiones.
- Fomentar la interrelación, interacción y c.2_
participación entre dos o más Parroquias.;.

B)- cada Pa.rroqui~
- Realizar una acción evangelizadora para todos y cada uno de los integrantes que residen en su área de influencia.
- Preparar a máa laicos para la obra evangell
zadora, incluyendo el aprendizaje y práctica de la misma.
- Incentivar las Congregaciones para una mayor identificación con su Iglesia:
•. participando activamente
• integrando Comités
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• ofrendarcon alegria
• sintiendo que se es parte de su Iglesia
- aumentar el número de miembros y comulgantes.
- Estudiar y aprobar el plan que tienda al logro de su autofinanciación y una vez alcanzado, apoyar a las obras misionerae.Walter A. García,
Montevideo.
el tema me interesa. La situación _actual de la
IELA es consecuencia de una acción ~quivocada, •••••
•• desaciertos de programación y de gobierno. Creo
que las siguientes son las principales causas que
influyeron negativamente:
1) Falta de aclimataci6nz En realidad no sé inició
una MISION en la Argentina, sino que más bien se
dio atención a luteranos importados. Se loe atendió
en su idioma materno únicamente, de tal suerte que
quedaron "separados" de la comunidad argentina (doa
de Dios los mandó). Aún hay- congregaciones que viven e ate "encierro 11 , y que piensan que Cristo murió
sólo por ellos, y que el hombre de otra extracción
no es digno de ser evangelizado. ~ambién el gobie~
no de la IELA, tácitamente parece pensar de esta fil!l
nera. Es poco y pobre lo que hasta ahora se hace en
materia de comunicación, en literatura luterana de
bmhiá. calidad, en revistas. ¿Por qu~ es necesario
tener que recurrir a materiales de otras denominaciones, que no siempre concuerdan con nuestras con
vicciones, cuando necesitamos algo especial-?
2) Divorcio pastor- COJ?8regaci6n: Los pastores se
consideraron durante décadas como los tinicos capa- 11 • • •
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citados para resolver sobre los quehaceres y pro
gramas congregacionales (reuniones a puertas ce::
rradas) sin participación laica. Así los laicos
se formaron como personas no importantes para la
vida y desarrollo de la congregaci6n.
3) Sobreprotecci6n económica. No siempre los lai
coa e.ataban enterados de los costos de su obra local, porque la misma era pagada por la IELA,
con fondos del exterior. Así las congregaciones
(alguná.s) no aprendieron a asumir responsabilida
des.4) Falta de organización actualizada. ~ate se
traduce en una administración deficiente que ocasiona pérdida de almas y esfuerzos o ,~ ·:, ..
Recómendaci6n: En algunos aspectos, últimamente
se observa un cambio en la IELA, (en el pensamiento de sus dirigentes), pero aún falta •••• Soluci6n: poner en práctica lo nuevo, cuando es
buano, y dejar de lado lo practicado, cuando es
malo. Los pastores deben ubicarse, y dar lugar a
loa laicosº Sin duda que con ORACION y TRABAJO
Dios bendecirá todos los esfuerzos. La meta de
la IELA debe ser .AMERICA LATINA TODA, hasta México.Miguel KJ..enowsky,
R. s. Peffa, Chaco.
-"A mi criterio, el problema de la IELA,es su
"Subsistencia como Iglesia".
Una serie de factores-atentan contra ella:
a) Económicos. b) Tradición, idioma, costumbres,
localismos, idiosincracia. e) Argentina como
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'.•'medio de acción tt. d) Déficit de ministro e y lai
coa laboriosos. e) Disminución de estudiantes de
teología. f) Necesidad de perfeccionamiento de
laicos y pastorea. g) El creciente materialismo
en sus filas.
Pero el mayor problema es la suma de loa siguientes inconvenientes:
1) La NO preocupaci6n por el crecimiento en la
fe en miembros existentes, que nacieron luter~ .
nos. 2) La NO búsqueda real de extender los campos misionales para cumplir con el mandato. ¿Motivos? A veces, falta de habitantes de origen alemán. 3) Falta de conoientizaci6n para hacer una labor conjunta: Pastor-"todos loe laico~, no
eolo pastor-mesa directiva. 4} La NO integración·
comunitaria hace que la iglesia camine dentro de
un circulo 'cerradot no buscando ni dejando abieE
ta la posibilidad de integrarse a ··.la comunidad
en que se mueve, salvo en casos aislados.
En los 76 a.fl.os de vida de la IELA, se ha·he- ·
cho mucho, y loa primeros mision~ros que llegaron al país, merecen el profundo reconocimiento
por su entrega total al servicio de la difusión
del mensaje divino. Pero entiendo que la IELA en
estos momentos, vive una etapa de estatismo Y conformismo con lo logrado.
El objetivo a que debe apuntar el accionar
de nuestra querida iglesia, es entrar a ser YIVIENTE en todo y en todos.
L.D. :Bustamante

---~:--

¿A QUE CONCLUSION LE 00:rtDU(lEN LAS REFLEXIO
NES IlE ESTOS OCHO MIEMBROS DE LA IELA? ·
-

