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Presentación
del Concilio 2009-2010
1. Como Iglesia Evangélica Luterana Argentina damos gracias a Dios
por la oportunidad de vivir y disfrutar de un nuevo Concilio de la Iglesia.
Después del último Concilio (Gualeguaychú 2002) surgieron algunos
temas que requerlan ser estudiados a futuro a nivel nacional.
2. ¿Qué es un Concilio? Es la oportunidad que tiene la iglesia para
alcanzar unidad de concepto, de criterio y de práctica.
¿Se justifica un Concilio? Se percibe confusión de roles, falta de
claridad en el concepto de ministerio pastoral y sacerdocio universal y
una práctica distanciada de la postura asumida en el Concilio 2002.
Gracias a Dios hoy podemos acercarnos a la mesa de discusión, sin la
carga emotiva de posiciones enfrentadas. Esto nos permite participar
con serenidad y especialmente con un ofdo atento para escucharnos

3.

¿Cuáles son los objetivos del Concilio? Los objetivos de este
concilio son:
a. Establecer los fundamentos, el alcance y la relación entre el
sacerdocio de todos los creyentes y el oficio público del ministerio.
b. Redescubrir la diversidad de áreas de servicio y equipar para
que la iglesia funcione integralmente.
c. Alentar al servicio consagrado de todos los miembros en la
iglesia y en el mundo.
4.

5.
¿Cómo se desarrollará el Concilio?
Se trabajará el material en las congregaciones. En la Asamblea de la

/ELA de 2009 se destinará un tiempo para la reflexión y aclaración de las
ponencias.
Las congregaciones entregarán sus conclusiones al Comité, el cual
elaborará un material general que devolverá a las congregaciones para
su estudio y definición.
El cierre del Concilio será en la Asamblea de 2010, donde se formulará
fa posición de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina.
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Reflexiones
6.
No se plantea fa competencia entre estas dos doctrinas, sino
como armonizan, interactúan, se integran y compfementán en fa práctica.
El funcionamiento de Iglesia que Dios diseño es perfecto, dinámico e
integrador.
7.
Deseamos vislumbrar en su Palabra fa relación particular de cada
creyente y de fa Iglesia para maravillarnos en su acción salvadora. En
ella veremos una Iglesia donde cada uno es valorado, formado y
preparado para desarroffarfa misión que Dios le encomendó.
También deseamos analizar nuestra realidad para valorarla, corregirla y
agradecer a nuestro Dios.
B.
El Concilio nos permitirá et equilibrio y balance justo entre estas
doctrinas en fa teoría y la práctica de la Iglesia para fa Gloria de Dios y la
salvación def prójimo.
9.
Para crecer es necesario aprender. La experiencia del aprendizaje
está marcada por el riesgo def error, fa equivocación pero aún esta es
una oportunidad para el crecimiento. Como Iglesia nos disponemos a
preparar nuestra propia comida, transitar nuestro propio camino, para
asumir nuestra responsabilidad como pueblo de Dios, dependiendo solo
de Él y con independencia y madurez para aprender y crecer. Con la
certeza en su promesa "... yo estaré con ustedes todos los días, hasta
et fin del mundo". Con la humildad de escuchar la voz de Dios en la
corrección y la disposición de enmendar el camino, si es incorrecto.
Queremos ser fiel a Dios y con su ayuda forjar nuestra propia identidad
confesional para responder al contexto argentino y latinoamericano y
enriquecer a fa corriente confesional y cristiana.
10.
No es problema que como Iglesia enfrentemos diferencias, sí lo
será, sino fa abordamos y resolvemos como hijos de Dios y hermanos
en la fe. Es importante que establezcamos los caminos para la unidad
de doctrina y práctica, viendo las diferencias como oportunidades para
crecer y el diálogo de amor como oportunidad para la integración y unidad.

.
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11.
He quedado admirado por la reflexión proporcionada por los
expositores. Como iglesia somos ricos, tenemos que agradecer a Dios
por los dones que nos ha dado.
Quiero destacar al grupo organizador: Mariel Lange de Fester, Roberto
Bustamante, José Pfaffenzef/er, Oscar Dirr, Edgardo Kroeger por su
valiosa ofrenda de tiempo, dones para organizar este Concilio.
Disfrutemos de esta experiencia entre hermanos. Disfrutemos esta
experiencia como familia y Pueblo de Dios.
"Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la
participación del Espíritu Santo estén con todos ustedes." 2 Co. 13:
13

Pastor Edgardo Elseser
Presidente de la /ELA
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