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tl ~ACcRDOClO VNl\/E~AL
De TODO~ LO~ CRfYtNTt~
~EQVN LVf ERO Y W

r~CRITVRM.
Jorge Groh, D.Min.
DirectordelSeminarioConcordia
Bosquejo de la poncncia prcsentada durante la III Convocatoria
realizada en Jose L. Suarez, Bs. As., de! 10-12 dc octubre de 1992

Siempre que se aborda un tema queda nada nuevo por decu,
hay una razon por detras que justifica Concuerdo con quien piense de este
el tratamientodel mismo, noimporta modo, pues no hay nada nuevo que
lo viejo que sea el tema, sino lo no lo haya expresado ya Dios mismo
vigente de la problematica que el en su palabra, ni es mi intenci6n
mis mo contempla.
crear nada nuevo y personal sino
reflexionar sobre este asunto,
Cuando hablamos del sacerdocio indagando y reafirmando conceptos
uni versa) de todos los creyentes unos que son verdades eternas de las
podran llegar a pensar que ya no Escrituras. Tai vez otros podra

----·-

....... -

Jecir que hablar de ello es obsoleto
'
uopico o, quizas emitiran distintas
~xpresiones que evidencien lo fuera
~e tiempo que se encuentra ei tema
Daraellos.

encontraban estaticos por no servir
como cuerpo sino que aun mas,
ignoraban · que el servicio era un
privilegio insoslayable que el Senor
les habfa concedido y que tal privilegio
les habfa sido qui tado con el correr de
Pero lo cierto es que cl tema del los siglos y con los acontecimientos
~acerdocio universal es tan actual suscitados en el transcurrir de la
eorno la problernauca que esta historia precedente.
presentando el pueblo de Dios en su
Jusqueda
Si bien Lutero no es el propietario
de comprensi6n para
ejercer el servicio comunitario al con derechos intelectuales sobre el
Senor basado en el discernimiento de tema, sf estamos en condiciones de
su voluntad divina y tal como El decir que la forma en que lo planteo
y las repercusiones que causo su
mismo nos lo ha rcvelado.
planteamiento, fueron tremendas y
Si nos remontarnos
a los de importantf simas consecuencias.
comienzos de la era cristiana, con el
establecimiento de las primeras
OPINION DE LUTERO
congregaciones, observamos que la
RESPECTO DEL
dinamica del sacerdocio universal y
SACERDOCIO.
i el
servicio comunitario no
' representaba problema alguno para
En su biisqueda afanosa de la
la vida de las mismas. Porque los
cristianos servian al Senor como un voluntad divina y como resultado de
cuerpo bien articulado, donde cada su incursion en la Palabra, Lutero no
miembro conocfa claramente y ejercfa solo descubrio que somos salvos por
con conocimiento y libremente su la fey iinicamente por la fe, sino que
ademas subray6 los resultados del
funcion en ese cuerpo.
perdon que recibimos .
Ahora, si analizamos loqueocurrfa
Su planteamiento era asf de claro:
en la epoca de la Reforma, cuando
Lutero plante6 el tema, encontramos
Primera, en cuanto a la
que habia sobradas razones para
salvacion, esto es, en cuantoa recibir
I hacerlo pues los cristianos no solo se
1

.
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los beneficios de la cruz de Cristo,
Lutero exponfa una dependencia
total, es decir, dependemos total y
exclusivamente del sacrificio de
Cristo para ser salvos.
Segundo, en cuanto a la
nueva vida, la de ser cristiano dice:
"El cristiano es un hombre Libre,

senor de todo y no sometido a nadie.

-,

El cristiano es 1111 siervo al servicio
de todos y a todos sometido ... "
Se deduce de todo lo dicho que el
cristiano no vive e11 si mismo, sino
e11 Cristo y el pr6jimo: E11 Cristo
por Lafe, en el projimo por el amor.
Por la fe sale el cristiano de si
mismo y va a Dios ; de Dios el
cristiano desciende al projimo por
el amor . Pero siempre permanece
en Dios yen el amor divino.

este privilegio y responsabilidad lo :
tenemos por el bautismo. Con esta :
afirmaci6n despliega una plataforma '
solida para desarrollar el tema.
Dice, adernas , que somos ·
sacerdotes por nacimiento: por el I
nuevo nacimiento. Y con ello marca '
una diferencia fundamental con otro
tipo de sacerdocio.
"Cada cristiano bautizado es desde
ya un sacerdote , no porque fuera
escogido u ordenado por ser
humano alguno , sino porque
CRISTO mismo lo engendro y le dio
vida como tal en el bautismo. "

Fundamenta
su aseveracion
presentando la afirrnacion bfblica
que dice en 1 Pedro. 2: 9 "Ustedes
son una familia escogida, un

De todo esto, dos cosas surgen
on fuerza e insistencia: La necesidad
del perdon en Cristo y la gracia
divina. Ambos, el perdon y lagracia,
provienen de Dios, y son el micleo de
la predicacion del Evangelio .

porDios." (Referencia a Bxodo 19:
5-6).

Estas verdades fundamentales
involucran y dan sentido al
sacerdocio de todos los creyentes
en el mundo.

. Somos un pueblo entre pueblos.

Lutero sostiene que todos los
creyentes somos sacerdotes y que

sacerdocio al scrvicio def Rey, una
nacion santa, un pueblo adquirid»

De esta palabra de Dios surgen las
siguientes tres verdades:

• Somos sacerdotes ante el mundo.
• Estamos para anunciar las
maravillas.

-
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Aquf se torna importante recordar
eJ concepto de pueblo que se
describe en el Antiguo Testamento :
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EL SACERDOCIO LEViTICO.
EL DEL ANTIGUO PACTO.
EL DE LA LEY.

El pueblo era "propiedad de
bios," comprado a gran precio.
Quienes eran parte de! pueblo eran
I
fruto de la eleccion y llenos de
bendici6n por la promesa de Dios.
lJn pueblo que en el Antiguo Israel
~ra una miniatura entre los poderosos
tmperios que gobernaban y
SDjuzgaban el mundo conocido en
aquellos tiempos. Sin embargo, ese
' pueblo pequeiio que era el pueblo de
Dios contaba con el respaldo de la
pro mesa de un Dios Guen·ero fuerte
'
poderoso y suficiente para abatir
al'
mas fuerte, que era, a su vez, un Dios
todo Amor suficiente para suplir la
mas pequefia de las necesidades de su
pueblo.

Sus caracterf sticas fundamentales
fueron: la de haber sido otorgado
con exclusividad
a un grupo
determinado del pueblo - los de la
tribu deLevf-queeraejercidodepor
vida y q ue se traspasaba por sucesion
hereditaria. Su actividad principal
era la de ofrecer sacrificios
mediatorios porel pueblo. Sacrificios
de purificaci6n por las constantes
infidelidades de Israel. Para ello
tenfan el privilegio de acceder al
lugar santisimo del Tabernaculo y la
exclusividad para presentarse ante
Dios, es decir, solo ellos tenfan la
autorizacion de entrar en el lugar
santisimo, habitado por la misma
presencia del Dios Todopoderoso.

Este pueblo que tenfa al Jahve
mico de todo el universo por Dios,
que lo adoraba y lo hacfa segiin el
mismo mandato di vino, en el exodo
de Egipto y en su peregrinar por el
desierto en busca de la tierra
prornetida recibio el modelo
delineado por Dios mismo segiin el
cual se presentarfan ante El y que
ordenaba el
sacerdocio que
conocemos como:

Un sacerdocio con obligaciones y
privilegios, pero, con un alcance
limitado. Un sacerdocio imperfecto,
por lo cual, los sacrificios debfan
repetirse una y otra vez, y que ademas,
era sombra que apuntaba a algo
concreto que no eran ellos mismos
sino algo mayor, que habrfa de venir
y concretarse.
Pero ...
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EL DE TODOS LOS
CREYENTES NO ES UN
SACERDOCIO SEGUN EL
MODELO DEL ANTIGUO
PACTO.

Es el de un nuevo pacto que tiene
por marca distintiva el cumplimiento
de la mayor de las pro mesas de Dios,
la venida de su Hijo, el sumo
sacerdote
por excelencia,
cuyo
sacrificio fue perfecta y por todos Jos
sereshumanos, yporellononecesita
repetirse. El sacerdocio de] Hijo
tiene caracterf sticas iinicas. El es el
sumo sacerdote,
de la clase de
Melquisedec,
sin un antes, sin un
despues, de una vez y para siempre,
mayoren todo, enjusticia, enamor,
· · . en perfecci6n ...

)

Aun mas, lo fundamental es que
su sacerdocio hizo caducar al anterior, porque era debil e iruitil (Heb.
7: 18, 19, 22). Y lo mas duro de
aceptar para ellos era que el mismo
HIJO fuera quien, llegando para
sustituir el sacerdocio levftico de!
antiguo pacto por el sacerdocio perfecta que El vino a ejercer, lo

comunicara a los sacerdotes judfos
de aquel mo men to.

- Predicando la palabra de vida y
reconciliaci6n,
- Intercediendo por sus discipulos
y por todo el mundo.
-Ofreciendosea si mismo, cordero
perfecta y sin mancha, en sacrificio
en el altar de la cruz.
Y por todo esto, porque Cristo es
el sumo sacerdote y su sacrificio fue
acepto ante Dios, en y con El todos
somos sacerdotes.
El nos hace
partfcipes de su mediaci6n: el lugar
santfsimo ante la presencia mismade
Dios ya no nos esta vedado.
Somos coherecleros de todas las
grandezas con Cristo el Rey de toda
la creaci6n y porque, en Ely con El
todos los cristianos somos sacerdotes
espirituales, tenemos libertad, la
libertad que El gano para nosotros.
Noestamos yabajo ningiin seriorfno
potestad, sino bajo el cuidado y la
gracia de Dios.
Es en base a todas estas
consideraciones que Lutero pasa a
mostrar algunas de las implicancias
eclesioMgicas de esta profunda y
fundamental
verdad bfblica. Y
entonces sostiene que:

1. Si hay un solo sacerdocio
Y Jesus desarrollo su sacerdocio

y un

solo sumo sacerdote, nadie puede

-~·-··-------

-

,._..,,.,..

;-

... -~

arrogarse derechos exclusivos de
intercesion, ode interpetacion de la
Palabra, ni de tenerpoderes especiales
dentro del mismo.

1
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2. Cada cristiano es un colaborador

2. Este sacerdocio es adrninistrado

y hermano de Cristo, el sumo
sacerdote y esto nos hace sacerdotes
a cada uno, por lo cual podemos
acercarnos libremente a Dios y su
palabra.

en y par la iglesia, esto es, por la
comuni6n de las santos.

3. Cada cristiano es sacerdote y por

3.

ello puedeofrecer sacrificios a Dios
sin necesidad de intermediarios.

En modo alguno el sacerdocio
presupone
un individualismo
religioso. No es una credencial para
que yo, como cristiano, actiie
independientemente de mis hermanos
en la fe. · Somos todos sacerdotes y
esto debe ser cornprendido en el
contexto de la com uni dad de! pueblo
de Dias. Pedro vuelve a traer la
cornprension
de!
Antigua
Testamento, respecto de! pueblo,
cuando en su primera epfstola, en el
versfculo 9 del segundo capftulo dice
que somos un pueblo de sacerdotes,
al serviciodel rey.

El mundo es el escenario de la
historia, de! actuar de Dios y
consecuentemente del actuar del
cristiano como sacerdote.

EL SACERDOCIO NOS
HABILITA

y por Jo tanto, el actuar del
cristiano como sacerdote, se resume
en las palabras de Isafas que dice:

Ahora bien, segiin dice Brunotte,
el sacerdociocomo loexponeLutero
consiste en que:
1.Cada cristiano posee valor y poder
ante Dios, por Cristo Jesus.
-----
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4. Cada cristiano tiene el rnandato
de anunciar el evangelio alli donde
se encuentre y segun sus clones.

LA VOCACION DEL
SACERDOCIO TIENE UN
OBJETO.

"Sereis por lu: a las naciones. "
De ello tam bi en se desprende que
Ejercer el sacerdocio es interceder por el mundo,
orando,

7F~~-. . ."."'-~"""". ~~~·~·u
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predicando
salvaci6n.

el Evangelio

·

:

_

de la

No ejercerlo es desobediencia a
Dios, es no usar derechos y
atribuciones
inherentes a ser
cristianos, yen definitiva, es volver
al antiguo pacto, el del sacerdocio
levf tico ordenado por la ley de
Moises. Y lo que es mas duro aiin,
volver al antiguo pacto es negar el
nuevo pacto, el de la nueva vida
ganada por la sangre del Cordero, es
negar a Jesus.
Este nuevo pacto, el del reino de
Cristo, tiene implicancias tremendas
para todo cristiano en lo etico ...

,,
"Sean sal y luz, sean testigos,
)'Oren por el mundo," son
exhortaciones del Sefiorde profunda
importancia. Orandopresentamosal
mundo ante Dios para que su gracia
llegue a ellos y los haga sacerdotes,
parte de su pueblo como lo somos
nosotros ...

/

Las exhortaciones amorosas de
Dios abren posibilidades abundantes
para el ejercicio del sacerdocio.
Posibilidades que vienen, inspiradas
por el sumo sacerdote, Cristo.

Cada cristiano bautizado
es desde ya un sacerdote,
{

no porque fuera e£Co8ido
u oi1denado por ser humano
alguno, sino porque

CQI6TO mismo

lo engendr6 y
le dio vida como lal
en el bauUsrno.

