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¡ ... fJnstores tle nlmns ... ! ( Qñ. 6:1) 

La Iglesia es el Cuerpo de 
Cristo. Nosotros somos los miembros 
que confonnamos este Cuerpo, por lo 
tanto existe una relación muy estrecha 
entre todos, a saber: Uno depende del 
otro, uno existe por el otro, uno apoya y 
motiva al otro porque todos estamos 
ligados y sustentados por la misma 
savia vital del amor divino. Nos unimos 
en congregaciones, que son el ámbito 
prop1c10 donde podemos ejercer 
plenamente nuestras funciones de 
miembros, donde ponemos en práctica 
el cristianismo o la fe que• profesamos. 
Pero el ejercicio de la fe es el aspecto 
más dificil del discipulado. Dios nos 
llamó y ubicó en determinada parroquia 
para que en ella seamos "pastores de 
almas, no jueces de vidas". 
Lamentablemente nuestra naturaleza 
carnal siempre se inclina por asumir 
actitudes de jueces y criticas. Sólo 
vemos fallas y debilidades en el 
prójimo, no virtudes. Pero por esa vía 
no se edifica la Iglesia pues en ella el 
Espíritu y el ejemplo de Jesucristo son 
fuentes de inspiración y motivación de 
todo accionar comunitario. 

Por otro lado es necesario 
destacar que NO hay congregación 
espiritualmente "madura y adulta". 
Tampoco encontramos pastores o 
miembros que sean "todo espíritu". 
Mientras estemos en el mundo seremos 
humanos, sujetos a pecados, 
debilidades, limitaciones y 
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parcialidades. En CADA congregación 
encontramos miembros que se 
mantienen al margen de la vida 
parroquial o simplemente se alejan de 
ella Tampoco podernos catalogar a 
unos como "mejores" cristianos que 
otros. Todos SOMOS miembros del 
Cuerpo. En unos la fe podrá ser más 
fuerte que en otros; pero no por eso 
serán "menos" cristianos que otros. La 
fuerza de la fe se manifiesta libremente 
en unos de una manera y en otros de 
otra. Si pretendemos establecer un 
patrón de cristianismo para todos, 
cometemos un gravísimo y craso error. 

San Pablo nos ofrece pautas 
para lograr un armónico desarrollo de 
vida congregacional cuando escribe: 
"Hermanos: si alguno fuere 
sorprendido en alguna falta, vosotros, 
que sois espirituales, RESTA URADLE 
con espíritu de mansedumbre 
(amabilidad}, considerándote a ti 
mismo, no sea que tú también seas 
tentado" (Gá. 6:1). Un hermano que 
por uno u otro motivo se aleja de la 
iglesia, NECESITA del ministerio de 
los demás. NECESITA la visita del 
pastor y los diáconos. Somos "pastores 
de almas" que guían, animan, alientan, 
pastorean, edifican y se preocupan por 
aquel que ha caído o que tiene 
problemas y angustias espirituales. 
Descuidar este ministerio es tan pecado 
como el de aquel que "se dejó estar". 
No se puede juzgar ni condenar con 
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[ ¡ ... Pastores de almas ... ! 

ligere:za algún "desliz", tropezón o 
momentánea dejadez de un hermano. 
Cada uno piense en sí, pues también 
puede caer. Cristianismo es una forma 
de vida, no una simple declamación. Y 
la congregación es el sitio donde el 
cristianismo que profesamos se traduce 
en acción de amor, en servicio pastoral 
y en el genuino cuidado espiritual de 
los unos hacia los otros (l Ts. 5: 11-20). 

No podemos dejar de enfati:zar 
que con la debida atención espiritual 
comienza la verdadera "disciplina 
eclesiástica". Por lo general se la quiere 
aplicar en sus pasos finales sin 
considerar con mucha amplitud los 
iniciales. El "pastor de almas" en todo 
momento va en busca de aquel que 
necesita animación. No espera a que el 

necesitado VENGA a él. Recuerdo a 
ese Sr. en Montevideo que solía 
decirme: "Mire Pastor: a las ovejas 
perdidas hay que buscarlas, no vienen 
solas". ¡Qué gran verdad! Cuando 
hagamos esto con mayor diligencia, 
amor, humildad y vocación de servicio 
pastoral, veremos congregaciones con 
más vida, con menos problemas 
internos y en franco crecimiento. 
Pensémoslo, hermanos, y reflexionemos 
sobre este tema. Esto nos ayudará a 
descubrir flaquezas y debilidades 
propias, nos tornará humildes 
servidores, y nos ayudará a crecer 
espiritualmente. Conceda Dios nuestro 
Señor que seamos genuinos "pastores 
de almas", pero no ''jueces de vidas". 
Entonces ... creceremos en fe, amor y en 
buenas obras. Así sea. 

El Re~. Leopoldo Gros, ex presidente de la IELA, se ha retirado del servicio pastoral y 
actualmente reside en Mar del Plata. 
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