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IDLBSIA y LUTER4N4

EDUCACION TBOLDDICA
EN

AMERICA

LATINA

DEL

NoRTE

A pesar de no compartir muches conceptos enunciados en
el artfculo, el editor de la R.T. cree de utilidad su
publicaci6n por su valor come reflexion acerca de una
realidad que tambien afecta a la IELA por estar en America Latina. Somes as1 invitados a la discusi6n fraternal, al analisis y al hallazgo de respuestas propias.

La meta y el prop6sito que persigue esta ponencia es
sefialar pautas para la educaci6n teologica, en el presente y
en el future, de las iglesias luteranas del norte de America
Latina, que sirvan eficazmente a promover la misi6n cristiana
en esta parte del mundo. Esto lo haremos contra el tel6n de
fondo de un analisis detallado de la educaci6n teologica del
pasado y de sus frutos para la misi6n de las iglesias luteranas, tal y come esta misi6n se ha concebido y se ha practicado.
El presupuesto fundamental deesta exposici6n es que la educacion teologica esta 1ntimamente relacionada a la iglesia y esta
a su servicio, y que los problemas fundamentales de la educa- 4 -
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c1on teologica reflejan los de la Iglesia en su mis1on en el
mundo. Esto explica por que dedicaremos tanto espacio a una
descripci6n del proyecto de la misi6n luterana.
I. Como se ha concebido y se ha practicado la misi6n de la
Iglesia Luterana en el Norte de America Latina.
Siempre se part:i'.a del presupuesto de que es necesario
evangelizar a las latinoamericanos y que el resultado necesario
y natural es que las evangelizados deben formar parte de la Iglesia Evangelica Luterana. Tal presupuesto a su vez involucraba una serie de axiomas que se aceptaban, al parecer, coma alga
obvio y no digno de mayor reflexion, En primer lugar, la casi nulidad del cristianismo de la iglesia tradicional y mayoritaria
de America Latina, la Cat6lica Romana. En segundo lugar, la imposibilidad o no factibilidad de colaborar en la labor evanqe c Ls t Lce
de las muchas iglesias y misiones evangelicas que ya trabajaban
en America Latina. En tercer lugar, 1 el· excesivo pluralismo de
las denominaciones cristianas existentes en la America del Norte
como.un fen6meno que-se pod:i'.a y se deb:i'.a exportar a America Latina. En terminos concretos, esto se traduce en una reflexion as:i'.:
"lPOr que no una iglesia mas en America Latina, y no sencillamente una iglesia mas, sino la Iglesia Evangelica Luterana, la
madre de todo el protestantismo?"
Aderna s , al menos en el caso de Mexico y Cerrt r o America,
se hace necesario puntualizar con que clase de personas se inici6 el proyecto de la mi~i6n luterana. En much:i'.simos casos, se
comenz6 con gente que ya hab:i'.a sido evangelizada por otros grupos evangelicos y que par muy diversos motivos ya no estaba satisfecha con su agrupaci6n evangelica y quer:i'.a conocer y adherirse a la doctrina y la practica de la Iglesia Evangelica Luterana.
Este hecho es muy importante y significativo, porque denota el
desplazamiento del interes de la cristolog:i'.a y del evangelio hacia el campo de la eclesiolog:i'.a. Es decir, el centre de gravedad
era la Iglesia Luterana, sus doctrinas, sus practicas, sus caracter:i'.sticas y sus diferencias de doctrina y de~
de las otras
agrupaciones evangelicas.
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Ahora nos toca desarrollar y describir c6mo se procedi6
a evangelizar ya forrnar congregaciones, partiendo de estos presupuestos y trabajando con esta clase de personas. Por un lado,
se hizo el intento de establecer y de irnponer lo que puede llarnarse el "sisterna tradicional luterano". Se hizo hincapie en la
necesidad del rninisterio ordenado como constitutive de la iglesia. Se introdujo la liturgia luterana y las practicas liturgicas. Se enfatizaron los sacramentos del Bautismo Y de la Santa
Cornuni6n como medics de gracia y como ritos que ordinariamente
deben set administrados por el clero ordenado. Paralelamente se
polemiz6 contra la falta de teologia y praxis sacramental de
las "sectas" evangelicas y contra su doctrina meramente "simb6lica" de los sacramentos. Se dio mucha importancia a la instrucci6n catequistica, usando como textos el Catecismo Menor de Lutero y varias exposiciones de el. Tambien se practic6 el rito
de la confirrnaci6n como algo indispensable para que los feligreses participaran de la Cena del Sefior. (En lo que toca a la instrucci6n etica y moral, esta se limit6 principalmente al ambito
personal e individual. Nose desarrollo una etica social, y se
puede arriesgar el juicio de que, mas bien por aquiescencia que
por preceptos positives al respecto, se inculc6 una actitud de
aceptaci6n y de conformismo con el status quo socio-econ6mico-poli tico).
Claro que se observ6 y se pens6 que muchos de estos elementos del sistema luterano eran de indole "cat6lica" y que podian y·aebian atraer a aente de tradici6n cat6lica romana a la
Iglesia Luterana. De he~ho, el supuesto poder de atracci6n de
los elementos "cat6licos", constituia una pieza clave en J.a estrategia misionera y evangelista. Pero por otro lado, nose observ6 que a pesar de estos elementos "cat6licos", el sisterna tradicional luterano como tal esta principalmente configurado por
elementos culturales germanos-escandinavos que estan casi totalrnente fuera de sintonia con la cultura latinoamericana. Porejemplo, los himnos clasicos luteranos y la musica tradicional
entrafiaban una solemnidad mon6tona que choca con el ambiente.
El metodo catequ!stico de instruir al pueblo en los elementos
basicos de la fe cristiana y el periodo de instrucci6n catequistica -- de 6 meses a 2 anos --, amen del tono solemne y teoiogico de los sermones luteranos, despiden un aroma fuertemente didactico-met6dico que esta renido con la espontaneidad, la improvisaci6n, el esp!ritu festive y el brillo fugaz de la cultura
latinoamericana.
- 6 -
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Por otro lado, en combinaci6n o en yuxtaposici6n al sistema tradicional luterano, se introdujo el esp1ritu de. las iglesias evangelicas "libres". Despues de todo, las personas con las
cuales se inici6 la obra luterana en Mexico y Centro Am~rica habfan estado empapadas de este e sp i r Lr u , y cierto barniz de cultura luterana no pudo borrarlo ni aniquilarlo. Ademas, los misioneros luteranos venidos de Norteamerica, a veces gustosamente y
a veces a regafiadientes, dieron cierto campo libre a este esp{ritu, ya porque algunos de ellos hab{an recibido cierta formaci6n
evangel{stica caracterizada por el, ya porque consideraron que el
sistema tradicional luterano no pose{a suficiente dinamismo coma
para movilizar la acci6n evangelizadora y la formaci6n de iglesias. As{, nolens volens, el esp{ritu evangelico "libre" inevitablemente se hizo presente con algunas o muchas de sus manifestaciones caracter{sticas: la predicaci6n y ensefianza realizada por
laicos, el deseoexpl{cito e insistente de "sacar gente de la Iglesia Catolica Romana", junta con una polemica antirromana tajante,
el culto libre y no-liturgico, la religiosidad y la moral t{picamente pietistas y/o puritanas y el literalismo b{blico fundamentalista. Si bien es cierto que algunas de estas manifestaciones
muestran cierta coincidencia con algunos elementos del sistema
tradicional luterano, no obstante, es evidente queen el fondo existe una contradicci6n profunda entre este y el esp{ritu evangeLi co libre.
iCual ha sido, a traves de 30 y 40 afios de trabajo, el efecto surtido por la evangelizaci6n luterana en Mexico y Centro
America, que consta de cierta "luteranizacion" de personas'y de
grupos?. Como siempre, hay excepciones, pero estas confirman la
regla.A:grandes rasgos, tal "luteranizaci6n" ha dado por resultado iglesias pequefias y debiles que no crecen, no son dinamicas y
vitales, no muestran espfritu evangelizador yen lo econ6mico
todav{a dependen en gran parte del subsidio enviado por las juntas misioneras de EUA. Algunas probablemente ::-dejarfan de existir si desapareciera el subsidio econ6mico.
lCuales son las causas de este resultado? Creo que algunas estan impl1citas en la exposici6n que hemes hecho. Pero vale
la pena investigar mas a fondo las causas. En un primer nivel mas
obvio, podr1amos constatar que desde un principio nose insisti6,
con todo rigor y con mucha consecuencia, en el autosostenimiento
de estas misiones y obras. Al contrario, desde el principio se in- 7 -
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yectaron muy fuertes dosis de dolares, y las misiones e iglesias se han acostumbrado a esta dolarizaci6n. Como es natural,
cuando los d6lares disminuyen, es muy doloroso apelar a las
congregaciones para que mantengan a su pastor, porque en muchos
casos las congregaciones pueden responder: ",A nosotros no se
nos ha consultado por parte de las juntas de misiones en cuanto
al monto del salario de los pastores. Por lo tanto, que las juntas sigan pagandoles; y si ellas no quieren o no pueden seguir
pagando, alla los pastores". La menci6n de los pastores nos lleva a otro factor de nuestro analisis: en algunos o muchos casos
en Mexico y Centro America, los pastores luteranos se han convertido en una especie de casta privilegiada con sueldos Yprestaciones de clase media que no podr1a sufragar la gente de las
iglesias locales. Ademas, en algunos o muches cases los pastores no han tenido que responder por su trabajo a ninguna autoridad efectiva(obispo, superintendente, s{nodo). El resultado
esta a la rnano: dada las caracter1sticas de nuestra naturaleza
hurnana, algunos o muches pastores no trabajaron con el tes6n
Y el ah1nco necesarios. Por afiadidura, los pastores no aprendieron a capacitar al pueblo para evangelizar ya realizar otros cargos inherentes al sacerdocio universal de los creyentes.
El resultado ha sido un pastorcentrisrno: el pastor lo hace practicarnente todo en la iglesia local y no accede a cornpartir las
tareas con otros, porque en efecto terne que as{ se le vaya a
merrnar su raz6n de ser. Pero corno el pastor lo hace todo pero a
la vez con frecuencia no es dinamico y SU trabajo Se reduce a
un m{nimo, lo todo gue hace es bien poco y la iglesia local se
estanca.
Aun nivel mas profundo, en mi opinion las iglesias luteranas de Mexico y Centro America "estan como estan" porque
en efecto se ha tratado de combinar el sistema tradicional luterano con el espiritu y la mentalidad evangelica_libre, con
efectos nefastos. Por un lade, el sistema tradicional, con sus
elementos genuinamente cat6licos, ha puesto trabas a la mentalidad libre. Un ejemplo es la liturgia. Los de tendencia libre
dificilmente acepten la liturgia luterana tradicional, porque
sienten que es muy formalista y por ende "cat6lica" (y tienen
raz6n). (Es muy posible que algunos cat6licos romanos, que
2n el pasado pudieran haber side atra1dos por la liturgia luterana, se sientan ya mas c6modos en la Iglesia de Roma, porque
- 8 -
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a partir del Vaticano Segundo tienen una liturgia celebrada e11
espafiol ya veces con un sermon u homilfa gue es mas b1blica y
mas actualizada gue la gue pueden oir en la Iglesia Luterana).
Otro ejemplo es el del bautismo infantil (me consta que estos casos han ocurrido). Se gana un nuevo "converse"; este, influido por el ambiente creado por las iglesias evangelicas libres y tambien porgue guiere romper con su pasado cat6lico (que
el cree es false), quiere ser bautizado. Se le dice: "Tu bautismo que de nifio recibiste en la Iglesia Romana es valido y lo aceptamos; note bautizamos de nuevo" Pero el converse nose deja convencer por este argumento, insiste en bautizarse y al negarsele esto en la Iglesia Luterana, se va a unir a una iglcsia
evangelica libre que sf lo bautiza con muchfsimo gusto. --Porotro lado, la mentalidad evangelica libre tiende a neutralizar o
a anular la conciencia del sistema luterano. Por ejemplo, en
los afios 50 hubo dirigentes luteranos (por cierto, misioneros)
en Mexico y Centro America que abiertamente apoyaron las campanas evangelfsticas de Billy Graham y, por anadidura, ayudaron a
preparar a los consejeros que se dedicarfan a encargarse de las
personas que "aceptarfan a Cristo" come resultado de la predica
de Graham y dirigirlas a una iglesia evangelica. (Hay que subrayar que un autentico luterano de carte "antiguo" diffoilmente acepta los metodos y el mensaje de Graham) .. Ademas , a pesar de
la instrucci6n catequfstica que se supone; han recibido, muches
luteranos laicos de estos paises tienen escasa concienc~a de lo
que es el evangelic interpretado por Lutero y San Pablo. No tienen la menor idea, en la practica, de lo que significa la distinci6n entre la ley y el evangelic. Pueden repetir hasta la saciedad la frase "justificaci6n por la fe" come un estribillo identificador, pero nose dan cuenta en absolute de lo que significa
para la vida de la fe. (Uno puede aventurar la pregunta de si algu··
nos o muches luteranos laicos --ly pastores?-- de Brasil, de la
America de! Norte y de Europa estaran en la misma situacion).
Como consecuencia, aunque nos duela decirlo, las pequefias y debiles iglesias luteranas de Mexico y Centro America no
son ni "chicha ni limonada": no son ni genuinamente "luteranas"
ni autenticamente "evangelicas libres". Hay que sacar la conclusion de que .ya muy tarde tratan de ·intrudt.tcir t:ecnicas y nfetodos de
de "evang~lism~", de mayordomia" y de "crecimiento de las iglesias". Pero carecen de! ethos y de Lempuj e que el e spf r i tu evangelico libre aparentemente suministran para que se realicen la
- 9 - .

mayordom!a y la evangelizacion; hasta cierto punto tal parecf
que el sistema tradicional luterano les coh{be. Ademas, las
juntas misioneras ya insisten cada vez mas en la autosuficiencia economica y recortan los subsidios. En Mexico Y Centro America (como veremos mas adelante) ya no hab1a candidatos para el
seminario. Los pastores van envejeciendo, Yen algunos lugares
no hay quienes los re~plazcan. Hay crisis, profunda crisis.
Una ultima reflexion: la Iglesia Evangelica de Confesion Luterana del Brasil y algunas iglesias luteranas de Argentina recibieron SU campo de mision como pura dadiva: este estaba compuesto por los millares de inmigrantes alemanes que trajeron consigo su herencia luterana. Trabajaron arduamente, limitandose a este campo etnico-cultural-religioso, Y los resultados estan a la mano. Pero como es natural, a los luteranos
del norte de America Latina les falto tal campo de mision. Alla
el luteranismo fue un producto importado que se procuro imponer.
Se trato de "luteranizar" a un pueblo latino-mestizo-catolicoind{gena (o a grupos de este pueblo), ya grandes rasgos no ha
cuajado este intento. Hay que reconocer que todo esto se hizo
con mucha fe, mucha buena voluntad y mucho amor. Nose vislumbr6 otra alternativa si se querfa compartir con America Latina
el evangelic redescubierto por Lutero. Pero retrospectivamente
podemos afirmar (alga facilmente, por cierto) que falt6 en este
esfuerzo la necesaria reflexion antropologica, teologica, eclesiologica y misiologica. Faltaron la imaginaci6n y la creatividad necesarias para plantear la pregunta: icomo compartir con
America Latina --catolica, mestiza e ind1gena-- los hondos valores de la teolog1a, la liturgia, la espiritualidad y la etica reformatoria/luterana sin establecer una secta luterana en
este suelo saturado de la secta grande y de las muchas sectas
pequefias?
II. De a:uerdo con este modelo, c6mo se desarrollo la educaci6n
teologica en el pasado.
E~ ~nfasis sabre el papel del pastor ordenado del sistema trad:c1o?al luterano condujo a intentos de fundar institutes o sem1nar10~ para la formacion ministerial. En primer lugar se
oestaca el Institute . Concordia de Monterrey , NL
·
'
· · que f unc1ono
de 1947 a_l958. Fue establecido por la Junta de Misiones del sinodo de M1ssour1 con el fin de servir a las misiones estableci- 10 -

das por este s1nodo en la Republica Mexicana. Durante esos ahas
hubo un solo profesor, de nacionalidad norteamericana, que dirigi6 el instituto y dict6 casi todas las materias. Se exigieron
4 afios de estudios b1blico-teol6gico-practicos. Para la matricula se requer1a el nivel educativo de "secundaria" (los primeros 3 afios de bachillerato). Terminaron sus estudios 9
10 alumnos, que han formado hasta ahora la espina dorsal del ministerio del S1nodo Luterano de Mexico (afiliado al sinodo de Missouri). Los motivos por los cuales la junta de misiones decidi6
clausurar el Instituto en 1957/1958 no son claros; algunos insisten en que ten1an que ver con el sistema de becas que regia
para los estudiantes.

o

"'
I

En segundo lugar tenemos el Seminario Augsburgo de la
Iglesia Luterana Mexicana, establecido en la ciudad de Mexico
por la Iglesia Luterana Mexicana (ALC) aproximadamente por 1954.
Bubo tres profesores: un norteamericano, un mexicano y un aleman.
Un solo estudiante logr6 terminar el curso de estudios de 4 aflos
(se trata de un colombiano que desde hace afios es pastor en EUA).
No hay un solo pastor actual de la Iglesia Luterana Mexicana que
haya egresado del antigu~ Seminario Augsburgo (la mayoria de sus
pastores fueron formar.os en un instituto biblico que funcion6
en San Juan, Texas EUA,hasta 1954). La instituci6n alberg6 tambien un internado para alumnos de escuelas secundarias y normales en la ciudad de Mexico. Fue clausurada en 1964 para dar lugar
al nuevo Seminario Augsburgo, una instituci6n interluterana internacional, que mas adelante habremos de describir.
Puede afirmarse que la influencia evangelica mas libre
se manifesto en el establecimiento en Guatemala, C.A. del Programa de Estudios del Distrito Misional del Caribe del sinodo
de Missouri hacia fines de 1959. Su prop6sito fue la preparaci6n
de obreros laicos llarnados evangelistas y catequistas que, segun
se decia,eran necesarios en las misiones e iglesias del S1nodo
de Missouri establecidas en Venezuela, Centro America y Mexico.
~ justific6 el programa de la siguiente manera: los pastores
ordenados son muy cestosos para las iglesias y por necesidad seran muy paces. Se necesitan para las iglesias y misienes obreros
laices veluntarios que se preparen y se dediquen a enseflar la
Biblia y el catecisme, a predicar ya evangelizar. La metedologfa fue la de preparar e impartir curses par cerrespondencia, ade1,,as de realizar a nivel local encuentres intensives de una o

-
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d.Js semanas de duraci6n. El personal encargado del programa
const6 de dos profesores norteamericanos (el que esto escribe
fue uno de ellos). Es muy significativo que de 1962 a 1964,
ademas de dirigir el programa de formaci6n laica, tambien nos
dedicamos a impartir otros cursillos intensives de tres sema-.
nas (de dos a cuatro sesiones por afto) destinados a candidates a la ordenaci6n. Estos eran obreros luteranos a sueldo que
habian salido de otros grupos evangelicos para trabajar en la
Iglesia Luterana. Tales cursillos constituyeron de hecho un
desvio notable de la tarea de preparar a obreros laicos. En
cuanto a los resultados del programa laico, puede estimarse
queen cierta epoca de 10 a 40 alumnos estuvieron inscritos
en uno o mas de los cursos por correspondencia. Algunos deellos se dedicaron, por algun tiempo, a ensefiar, Y pocos a predicar o a evangelizar. Es dificil averiguar que ocurri6 con el
programa a partir de 1965 (fecha cuando yo part! a Mexico). El
otro profesor permaneci6 en Guatemala hasta 1971 Y falleci6 en
1975.· Es evidente que el programa fue un precursor de los programas y seminaries por extension que surgieron en los aftos 70.
En 1959 un grupo de dirigentes de la obra luterana en
America Latina (un buen numero de ellos eran norteamericanos)
se reunieron en EUA para revisar los manuscritos del Culto Cristiano. Observaron que faltaban seminarios luteranos en el norte
de America Latina y tomaron el acuerdo de aunar esfuerzos tendientes al establecimiento de un solo centro de instrucci6n teologica para esa region. La labor de planear y dar forma a la
nueva instituci6n se extendi6 de 1960 a 1964. Es evidente, a
prop6sito, que mediante el intento de fundar un nuevo seminario
unido, el sistema tradicional luterano nuevamente gan6 la ascendencia sabre la tendencia evangelica libre. --Se decidi6 que el
nuevo seminario se ubicara en Mexico, D.F. Siete iglesias o grupos participantes integraron el seminario: la Iglesia Evangeiica Luterana-Sinodo de Colombia, la Conferencia de Iglesias Luteranas de Venezuela, el Consejo de Iglesias Luteranas en Centro America Y,P~nama, la Iglesia Luterana Mexicana, el Sinodo
Luterano de Mexico, la Iglesia Evangelica de Habla Alemana de
Mexico Y la Congregaci6n Escandinava de Mexico. El sostenimiento econ6mico del seminario fue constituido asi: el 47.5% del
presupuesto lo aportaria la Iglesia Luterana-Sinodo de Missouri
otro 47.5%, la Iglesia Luterana Americana (ALC); y el restante
- 12 -

5~ se dividirfa entre las iglesias participantes de Latinoamerica. Se decidio que el nombre de la instituci6n fuera Centro
de Estudios Teologicos Augsburgo (CETA); posteriormente se abrevi6 a Centro Augsburgo; y mas tarde fue rebautizado com Seminario
rio Luterano Augsburgo (SEMLA). Los curses se iniciarun en enero de 1965 con siete alumnos y dos profesores. En junio de 1967
se inauguraron los edificios propios de la instituci6n. Desde el
principio se decidi6 que el requisite para.·
la matricula
fuera que el alumna no hubiera cursado el bachillerato o la escuela normal en su pais de or1gen. Habrfa cuatro aflos de estudios teologicos y humanisticos, y al final de los 4 aflos se concederia el tftulo de Licenciatura a los estudiantes que hubiesen
escrito una tesis. Durante las 17 aflos academicos de su vida, pasaron par el seminario un total de 8 profesores de tiempo complete (3 europeos y 5 norteamericanos), con un promedio de 3 profesores par aflo. En el mismo lapso hubo un total de 60 alumnos matriculados y de 30 que terminaron los 4 aflos de estudio. Estos
estudiantes provinieron de Mexico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panama, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Estados
Unidos. Casi todos los estudiantes (inclusive los casados) gozaron de beca completa. El numero maxima de alumnos en un determinado afio fue de 20. A lo largo de los afios pocos alumnos vinieron de Mexico, lo cual se debe a una serie de factores complejos
que no es posible analizar aqui.
Es importante subrayar que desde sus comienzos el SELMA
colabor6 estrechamente con otros seminaries dentro de una asociaci6n o federacion que se llama la Comunidad Teologica de Mexico. A partir de 1968 hubo una colaboraci6n efectiva en lo que
a clases, materias, profesores y alumnos se refiere. En 1972 se
inauguro el edificio de la biblioteca de la Comunidad y se inic10 el proceso de fusion de las bibliotecas de 4 seminaries. En
una epoca existieron 5 seminaries en esta Comunidad: el Seminario Episcopal San Andres, el Seminario Bautista de Mexico(patrocinado por la Convenci6n Bautista Americana, la "del Norte")~ el
. Seminario Evangelico Unido (con participaci6n de Metodistas, Disc{pulos y Congregacionales), el Seminario Luterano Augsburgo Y
la Facultad Latinoamericana de Teologia Reformada. Esta ultima
deja de existir en 1977, despues de muy pocos aflos de vida. El
Seminario Evangelico Unido cerr6 sus puertas en 1980 (si bien la
Iglesia Metodista de Mexico posteriormente establ~ci6 su propio
- 13 -

seminario aparte de la Comunidad); y el Seminario Augsburgo se
clausur6 en junio de 1981. Sin embargo el Seminario Episcopal
San Andres y el Seminario Bautista siguen colaborando y procuran mantener en pie el proyecto ecumenico de la Comunidad Teologica.
El asunto que mas revuelo caus6 en la Comunidad --un
signo de los tiempos-- fue la total e incondicional adhesion
del Seminario Bautista a la Teologfa de la Liberaci6n a partir
de 1971. El Seminario Evangelico Unido fue la instituci6n que
con mas vehemencia rechaz6 esta teologia. El Seminario Augsburgo trato siempre de mantener una postura mediadora, aceptando
los enfasis validos de la Teologia de la Liberaci6n y rechazando sus aspectos falsos y exagerados. Este intento fue muy diffcil, debido a queen el seno de la Comunidad el verdadero dialogo siempre se rehufa a causa del fanatismo y el miedo exagerado de uno u otro bando. Por fin se lleg6 a cierto modus vivendi al evalucionar el Seminario Bautista de sus primera etapa de entusiasmo y proselitismo a otra mas madura de reflexion.
Nocabe?dilda deque la presencia de la Teologfa de la Liberaci6n
en la Comunidad min6 la confianza en la Comunidad de sectores
importantes de las iglesias evangelicas de Mexico y contribuy6
de modo importante al cierre del Seminario Unido en 1980 y al
debilitamiento de toda la Comunidad.' En cambio el cierre del
SEMLA no puede atribuirse a este conflicto sino a otros factores.
A traves de los afios el grueso de los alumnos vino de
Centro America, principalmente de Guatemala y El Salvador.
(Los motives probables de este fen6meno constituirfan el tema
de un analisis y estudio aparte, que rebasaria los limites del
presente trabajo). Ya en 1974 se pudo divisar la tendencia definida a la disminuci6n del numero de estudiantes. Despues de
1976 casino hubo estudiantes de Centro America. En el afio academico 1976-1977 el SEMLA cont6 con un solo alurnno (mexicano,
por cierto). De 1977-1978 la Iglesia Evangelic, Luterana de Colombia envi6 a 5 candidates para el ministerio Ql Seminario
Bautista de Cali, Colombia, presuntamente porque quer{a tenerlos bajo su cuidado pastoral en Colombia y para que pudiesen
realizar sus trabajos practices en las misiones e iglesias de
la misma republicar De 1977-1981 4 alumnos enviados por al Iglesia Evangelica Luterana de Bolivia (una iglesia no participante en el SEMLA) cursaron sus estudios en el seminario, lo
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que vino a "salvar" su vida ternporalrnente. Pero despues deter-rninar sus estudios las bolivianos en 1981, solo quedaron dos alumnos centroamericanos que hab1an cursado unicamente un semestre
de estudios. Como no hab1a perspectivas de otros estudiantes de
ningun pais del norte de America Latina, el SEMLA se vio obligado
a cerrar sus puertas. En realidad esta decision ya se hab1a tornado en noviembre de 1980, cuando el Consejo General del Seminario
se reuni6 en sesi6n extraordinaria y la mayor1a de las representantes de las iglesias participantes se pronunci6 a favor del cierre de la institucion yen favor de la regionalizaci6n de los programas de estudio, de acuerdo a las necesidades de'cada pais o
region.
tPor que ces6 el flujo de estudiantes de Centro America,
del cual en esencia dependio el SEMLA durante la mayor parte de
su vida? No tengo datos o documentos concretes para apoyar la explicaci6n siguiente, pero en mi opinion se ajusta en gran parte
a la verdad. En Centro America las iglesias luteranas sufrian recortes en sus subsidios provistos par la junta de misiones de EUA.
En consecuencia, la obra se estancaba y nose fundaron nuevas misiones. Par lo tanto, ya no habia lugares o fuentes de trabajo
paraestudiantes que se enviaran al SEMLA y volvieran· de el.
Pasando a un analisis mas general de las causas del cierre del SEMLA, quisiera destacar en primer·lugar que, a grandes
rasgos, la funci6n principal del seminario fue la de preparar gente para entrar en la "casta privilegiada" de ministros que semencion6 anteriormente. Claro esta, en teoria le fue posible al seminario criticar tal casta, pero en la practica tal critica no pudo surtir efecto. Los estudiantes todos vinieron becados, y coma
es natural, se acostumbraron a vivir de su beca. Al regresar a sus
iglesias despues de completar sus estudios, naturalmente esperaban que se les diera un trabajo con salario que los mantuviera a
ellos y sus familias. La unica manera de romper este circulo hubiera sido cambiar radicalmente el sistema de becas~ pero tal coma el se~inario y su funcionamiento estaba estructurado, esta medida hubiera asestado un golpe mortalB la instituci6n. De manera
que el seminario_sirvi6 tambien para reforzar el sistema de absoluta dependencia econ6mica de las iglesias.
En segundo lugar, es evidente que el andamiaje del SEMLA
era demasiad6 pesado y costoso en relaci6n al cimiento pequefto Y
econ6micamente pobre de las iglesias participantes. Es decir, hu- 15 -

bo una desproporci6n enorme entre el seminario con sus instalaciones, edificios, profesores, equipo y obras de mantenimiento y los relativamente pocos estudiantes que lleg6 a formar a
traves de los afios y el tamafio, los esfuerzos y la capacidad
econ6mica de las iglesias participantes. Es evidente que la
nica raz6n por la cual el andamiaje pudo sostenerse durante 17
afios academicos fue la financiaci6n masiva proveniente de las
juntas de misiones de la ALC y del sinodo de Missouri.
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Desde casi los principios de la vida del SEMLA, seescucharon unas voces que reclamaban que el seminario era una imposici6n foranea cuyo establecimiento se habia decidido sin conpUltar con las bases de las iglesias nacionales. Creo que este
juicio se aproxima esencialmente a la realidad. Pero cabe preguntar: ique eran y que son las "bases de las iglesias nacionales"? Como vimos anteriormente, en su gran mayoria se trata de
iglesias que son en gran parte el producto de la introducci6n
y el empleo de personal, dinero, planes y teologias extranjeras,
importadas pr i nc i.pa l.ment.e de EUA. Y si bien es cierto que en el
SEMLA fue posible criticar tal "luteranizacion", en la practica
la critica surti6 poco efecto, porque el funcionamiento del seminario depend{a de tal proceso de luteranizaci6n. Nuevamente
vemos un r:·efuerzo r ec Iproco entre iglesias y seminario. Tal parece que el peso de la instituci6n y la necesidad de mantenerla
en funcionamiento y con vida sofoc6 el ejercicio de la creatividad necesaria para encontrar soluciones viables o para ensayar
respuei~ls nuevas.
Para redondear el cuadro de la educaci6n teol6gica en
el Norte de America Latina, debo agregar que al principio de la
decada de los 70 se suscit6 en varias iglesias luteranas latinoamericanas mucho interes en establecer programas de educaci6n teologica conocidos por el nombre de "extension". Nuevamente tal parece que esta iniciativa la tomaron principalmente misioneros y
funcionarios eclesiasticos del extranjero, sobre todo de EUA. En
estos afios se establecieron programas de educacion teologica por
extension en Mexico (este programa fue patrocinado directamente
por el SEMLA), Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia y Uruguay. Son de estructura, contenido y finalidad muy diversa:
algunos se proponen preparar a feligreses de las conqregaciones
ya obreros laicos; otros pretenden formar a candidatos para la
ordenaci6n. Coordinan sus esfuerzos, sabre todo en lo que toca
al programa de estudios ya textos, a traves de una organizaci6n
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J.lamada "Co-extension", cuya sede esta en la ciudad de Mexico.
principal modalidad de enseftanza es por media de textos programados, que los alumnos estudian en casa y discuten en reuniones periodicas con el instructor. No quisiera someter estos programas a una valuacion global, porque no los conozco a fondo
tal coma funcionan en los diversos pa1ses. Mis irnpresiones generales pueden resumirse as1: a)en general, el nivel de enseflanza
y aprendizaje me parece relativamente bajo: b)hay escasez de
textos programados de buena calidad, y parece dif1cil encontrar
a autores calificados que se dediquen a escribir textos: c)la rnayor1a de los programas parecen carecer de personal suficiente
para poder trabajar de modo eficaz con los alumnos; d) tambien a
estos programas les parece faltar la imaginaci6n y la creatividad necesarias para compartir con America Latina el mensaje cristiano tal y coma la Iglesia Evangelica Luterana lo entiende y lo
encarna.
La

III. C6mo se puede repensar y reencauzar la misi6n luterana en
el norte de America Latina.
Como ya lo hem0s dicho, algunas de las iglesias y misiones luteranas del norte de America Latina --al menos algunas de
las que colaboraron en el SEMLA de Mexico-- han entrado en un estado de crisis aguda. Segun nuestra interpretaci6n, el cierre del
SEMLA no es sino, en gran parte, un reflejo de las crisis de las
iglesias. Antes de pensar siquiera en nuevos programas o instituciones teologicas, las iglesias tienen que pensar en SU razon de
ser, en la base de su mensaje, en su funcion dentro del escenario latinoamericano. Loque hace falta es un nuevo arranque y no
simplemente una decision de usar metodos supuestamente mas efectivos, coma por ejemplo el de "crecimiento de las iglesias", ya
que ello equivale, en mi opinion, a una itetici6n de principio,
es decir, da por descontado que la existencia de la misi6n luterana en estas tierras, tal coma usualmente se entiende y se practica, esta plenamente justificada y aue lo unico que hace falta
es movilizarla. Pero esto es precisamen.te lo que, en mi opinion,
el desarrollo de los hechos ha puesto en tela de duicio.
Un nuevo arranque --cno entrafiara esto un regreso al
principio? Resumire aqu! lo que he dicho en otro lugar. Hace dos
afios se celebr6 el aniversario 450 de la Confessio Augustana (CA).
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Un estudio sereno y objetivo de la CA pone de manifiesto que es
la declaraci6n oficial de un partido reformista que todavia se
hallaba dentro de la Iglesia Cat6lica Latina y que intenta rendir cuenta de los m6viles de su r efo.rma y convencer a Carlos v de
que es un movimiento legitimamente cat6lico. El centro de la gravedad de la CA esta en al cristologia y la soteriologia (CA Arts.
III y IV), y solo despues aparece el famoso articulo VII, sobre
la Iglesia. La indole y la intenci6n de la CA esitenica, ecumenica, cat6lica y evangelica a la vez.
Sabemos que las negociaciones de los partidos evangelico y papal en Augsburgo, despues de la lectura publica de la CA
fueron infructuosas y que por ende la CA fue rechazada. De este
punto realmente data la ruptura formal y efectiva entre los dos
partidos; yen realidad tanto la Iglesia Cat6lica Tridentina y
las Iglesias de la Confessio Augustana fueron algo diferente de
la Iglesia Cat6lica Latina de la Edad Media. Es una ironia de
la historia que contra su intenci6n y su voluntad, la CA lleg6
a ser el estandarte de una denominaci6n separada de la Iglesia
Cat6lica Occidental de la Edad Media. Es una ironia queen vez
de ser una voz dentro de la Iglesia Cat6lica, la CA se convirti6 en la base oficial de una denomin?ci6n o iglesia a que se
denomin6 "protestante". Sabre todo, en un continente como America Latina donde tradicionalmente las diferentes posturas se
absolutizan y se polarizan con tanta facilidad --y con toda la
carga de la polemica y del fanatismo que esto acarrea-- ha sido
muy dificil darse cuenta de estarealidad hist6rica y de esta situaci6n ir6nica. Pero en los ultimos 15 6 20 afios los absolutismos religiosos se han ablandado y se ha hecho mas facil la comprensi6n de la historia de la Reforma y de la ruptura religiosoeclesiastica del siglo 16.
Claro esta que me refiero a la renovaci6n y --coma muchos dirian-- la revoluci6n que se ha desatado en la Iglesia
Cat6lica Romana con motivo del Segundo Concilio Vaticano (19621965). Los resultados de los.movimientos biblico y liturgico
prornovidos y decretados por el Vaticano Segundo estan a la mano
y ya sedan por descontados. El rnovimiento se ha integrado a
ciertos sectores de la Iglesia de Roma en America Latina. Sobre
todo, ha causado conmoci6n la Teologia de la Liberaci6n. Y si
bien es cierto gue arnplios sectores de la jerarquia de los pai- 18 -

ees latinoamericanos repudian esta teologfa y procuran aislar
a los sacerdotes:; y los religiosos que se adhieren a ella, no
obstante este movimiento ha repercutido en casi todos los sectores de la Iglesia Romana en America Latina. Cada sacerdote que
es asesinado en media de la violencia reinante en Guatemala senala que un eslabon mas se ha rote en la cadena que de antafio
uni6 a la Iglesia Romana con los sectores pudientes y opresivos
de la sociedad. Por end~ el decreto del Ecumenismo del Vaticano
Segundo tambien surte efecto en America Latina. En muchas partes,
claro esta, las relaciones entre la Iglesia de Romay los grupos evangelicos son aun tensas y diffciles, debido a la desproporci6n numerica entre uno y otro lade ya rafz de los antiguos
rencores y odios. Pero en muchos lugares ya hay amistad y cierto
grado de comprensi6n entre algunos evangelicos y ciertos cat6licos~ yen algunos pocos lugares (Mexico, por ejemplo) se vislumbran ya las primeros intentos de colaboraci6n a nivel pastoral-evangelfstica entre cat6licos y evangelicos. Al mismo tiempo, es
precise reconocer que a grandes rasgos la turbulencia renovadora
desatada par el Vaticana Segundo ha afectado en poco o nada la
religiosidad popular cat6lica, que se finca en el culto mariano
yen la devoci6n a los-santas. Este es el sistema del aspecto cat6lico romana que es mas chocante a la conciencia evangelica y
que todav!a suministra a muches evangelicos su raz6n de ser y de
evangelizar en America Latina.
Dije que un nuevo arranque para nosotros significa un regreso al principia. El fracaso de! intento de "luteranizar" a grupas dentra de la sociedad latinoamericanadeber!a conducirnos a
desviar nuestro interes de la eclesiolog{a para regresar al punto de arranque de la Reforma, la cristolog!a. Los reformadores,
siguiendo las pautas de los credos de la Iglesia Antigua, concentraron su interes en el Cristo crucificado y resucitado. Hoy par
hoy, tambien en la Teolog!a de la Liberaci6n, cobra vigencia nuevamente el interes por el "Jesus de la Historia"~ y se observa la
t-prc'lencia de ver en Jesus ('soy consciente de simplificar mucho)
una ..figura en cierto sentido "revolucionaria" que legitima y sanciona los esfuerzos de solidaridad con los pobres y oprimidos y
las intentos por crear una sociedad mas justa y menos opresiva.
iQue diran los te6!ogos y exegetas luteranos? iEs posible, como
algunos te61ogos de la liberaci6n aparentemente quieren hacer, pa~ar par alto los resultados de la historia o crftica de las formas y procurar tener acceso directo al Jesus de la historia sin
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que medie su pas i cn , muerte y r esur r eoc i on? Por el contrario, ·
les posible discernir en la crucifixion y la resurreccion de
Jesus el patron fundamental de la vida de cada cristiano y de
te,ia la Iglesia, y de ahf derivar pautas para la etica social
en el contexto latinoamericano? --Ademas, en la teolog!a de
los reformadores, la cristologia y el gran articulo sobre la
justificaci6n por la gracia y por la fe estan tan vinculados
que casi llegan a fundirse en un solo "art!culo". Observese,
por ejemplo, la estrecha vinculaci6n entre el art. III (la
cr f sto loq Ia), y el art. IV (la justificaci6n) de la CA. Y en
los Art!culos de Esmalcalda, en la breve secci6n sobre la justificaci6n, Lutero no cita un solo texto paulino sobre la justificaci6n, sino solo pasajes que hablan de la muerte de Cristo.
Loque intento sugerir es que los luteranos de America
Latina del norte nos profundicemos en nuestra herencia reformatorio-biblica y la hagamos frucdfera para la existencia cristiana en la America Latina de hoy. Pienso que si logramos que
nuestra ensefianza y predicaci6n no sea una mera repetici6n de
slogans ode temas t!picamente "evangelicos" (en el sentido corriente de la palabra) sino que sea el fruto de un encuentro entre la Biblia, interpretada al modo de Los reformadores, Y el
mundo latinoamericano actual, ella podra ejercer una influencia
liberadora en nuestra propia gente que a su vez podria rebasar
los l!mites de nuestras pequefias comunidades y tocar la vida de
personas ajenas a ellas, t esto sin esfuerzos proselitistas encaminados a "ganar gente para la Iglesia Luterana" o siquiera
"ganar almas para Cristo". En otras palabras, tengo en mente una renovaci6n que se alimente de las fuentes de nuestra tradici6n b:tblico-luterana dentro de un proceso de crecimiento cualitativo que ar. su vez, segun se esoera, tendr!a sus efectos en
sentido cuantitativo, pero no medLbil.es o programables o manejables de antemano.
Se puede imaginar que todavia otras personas afectadas
par este tipo de testimonio y/o vida liturgica comunitaria quisieran llevar este tipo de mensaje y vida a su propia denominaci6n, ya sea Cat6lica Romana o una agrupaci6n evangelica. Si tal
reacci6n se hiciera evidente en un numero modesto de personas,
creo que se podr!a sostener que la intenci6n original de la CA
estar!a en vias de cumplirse en el ambiente latinoamericano. Ahora bien, no tengo muchas ilusiones de que los grupos evangelicos vayan a desear cierta influencia de "catolicidad evangelica"
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que la Iglesia Luterana pudiera proporcionarles. Ser evangel~~
co latinoamericano ha side, por definici6n, se~ anticat6lico;
y se pueden apreciar las razones hist6ricas y psicosociol6gicas de esta postura. Por otro lado, me parece que uno-puede ser
un tanto mas optimista en cuanto a la acogida que algunos grupos dentro de la Iglesia Cat6lica Romana pudieran brindar a la
aportaci6n luterana. Bespues de todo, muchas de las inquietudes
y los logros de la Reforma se han realizado --revestidos de ropaje distinto, como es natural-- como r e s.i Lt ado del Va ticano Segundo. Y claro que podr{a haber una convergencia y un enriquecimiento mutuo entre la renovaci6n catolica romana y una renovaci6n luterana. Ademas, un dialogo catolico romano-luterano
en America Latina nose asemejar1a a una calle de transito en
un solo sentido. Hay muchas cosas que los cat6licos pueden ensenarnos a nosotros. Por otro lado, con nuestro enfasis en la
distinci6n entre la ley y el evangelic, nosotros podr{amos ayudarles a ciertos cat6licos a no sucumbir a espejismos ut6picos
engendrados por teolog{as de moda, ya la vez colaborar con ellos en la elaboraci6n de una etica y una praxis social que realmente ayude a las masas pobres a lograr algunas de sus vindicaciones.
Estas son ideas y posibilidades para la misi6n en America Latina que iglesias que aceptan la CA .podr Ian poner en practica. La a f Lr mac i o-, ae que los intentos de "luteranizacion" en
America Latina del norte han sido mayormente un fracaso no qui,ere decir en absolute que estas iglesias no tengan misi6n aca. A
la vez quisiera invitar a mis colegas latinoamericanos a dar
rienda suelta a su imaginaci6n, procurando .esbozar nuevos planes
para la misi6n en America Latina que tomen seriamente en cuenta
tanto nuestra herencia y tradici6n confesional como la realidad
de la America Latina tal y como se vive en los aflos 80.
IV. Como puede restructurarse la educacion teologica de acuerdo
con estas posibilidades.
Me parece innecesario decir que no puede establecerse
otra instituci6n como el SEMLA en el norte de America Latina.
Con much1simo esfuerzo y con mucha inversion de fondos, y con
toda .la buena voluntad, de! mundo, se intent6 reforzar y robustecer el sistema tradicional luterano. Hemes sefialado ya el cir- 21 .-

culo vicioso en que cayo el binomio iglesias/seminario.
Un esbozo o proyecto nuevo de iglesia y de evangelizacion exige nuevas formas y modalidades de educacion teologica.
La forma sigue (y sirve) a la funcion. La educacion teologica
en America Latina dell.norte debe estar al servicio del proyecto
de misicnque se plasme y se acepte, debe seguir sus lineas y
nutrirlo, sin que, --claro esta-- se suprima la funcion critica de la teologia frente a la Iglesia y su mision.
A principios de enero de 1982 comence a colaborar con
la Iglesia Evangelica Luterana de Colombia (IELCO), una iglesia que desde el principio fue miembro participante del SEMLA
y que a lo largo de sus aflos de existencia le envi6 cuatro estudiantes, todos los cuales actualmente son pastores. Debo aclarar queen mi analisis de las iglesias luteranas de America
ILatiinadel norte, no he tenido a la IELCO en mente en forma directa porque no conozco a fondo su situacion y sus posibilidades. Antes de que yo llegara a Colombia, la IELCO solicito que
estudiara algunos documentos relatives al establecimiento de
un proyectado Centro de Estudios Teologicos (CET) y que le enviara mi opinion y mis recomendaciones. A continuacion transcribe la primera parte de mis "Reflexiones sobre el Futuro de
la Educacion Teo16gica de la Iglesia Evangelica Luterana de Colombia" que envie en noviembre de 1981."
"I. La Educacion Teo16gica a Largo Plazo

"Tengo la impresion de que las Iglesias Luteranas de
la parte norte de America Latina no estan creciendo y que no
ban formulado planes y estrategias adecuadas par a el futuro.
La educacicnteologica siempre refleja cierta imagen de lo que
debe ser la mision de la Iglesia, o refleja la falta de talimagen o una imagen confusa o borrosa. Solo Dios conoce el future Y el determinara ,quc
derroteros haya de tomar SU Iglesia
durante los proximos aflos. Pero esta verdad no nos exime de la
responsabilidad y de la necesidad de pensar, de trabajar, de
tomar en cuenta la realidad hist6rica de cada pais y de hacer
planes y proyectos factibles.
"Antes de dar forma completa y definitiva al CET o a cualquier
programa de educacion teologica, sugiero que la !ELCO inicie
un per1odo de reflexion, estudio e investigaci6n en el cual se
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intente ir a la ra1z de nuestro mensaje y de nuestra razon de
ser como Iglesia Evangelica Luterana en America Latina Yen Colombia. Creo que tal per1odo o proceso de reflexion y estudio
podra ser sumamente provechoso y que podr1a dar a la IELCO la oportunidad de captar una vision clara y tal vez nueva de su mision en los proximos afios. Como preguntas directrices para tal
proceso de reflexion y estudio sugiero las siguientes {se sobreentiende que esta lista es muy provisional y debe ser ampliada,
mejoracay afinada}:
"l. lCual es la realidad religiosa, pol1tica, social y
econ6mica de Colombia en la actualidad? lOue cambios pueden preverse en estos ordenes durante los ai'los futures?
"2. lCuales son los recurses espirituales, humanos, materiales, etc. con que cuenta la IELCO actualmente? lCon gue recurses puede contar en los pr6ximos afios?
"3. lCue posibilidades tiene la IELCO de crecer en los
pr6ximos afios, tanto dentro de las congregaciones existentes coma en terminos de establecer nuevas misiones y congregaciones?
"4. lQue tiene la IELCO que ofrecer a Colombia que otros
grupos u otras denominaciones cristianas gue trabajan en Colombia no tienen?
"5. lEs posible compartir con Colombia algo de lo que
la IELCO tiene sin abocarse a fundar nueva obra o nuevas misiones o congregaciones?
"6. lC6mo puede la IELCO servir a Colombia mejor dentro
de los pr6ximos 20 ai'los?"

"A traves de tal proceso de reflexion y estudio se intentar1a fijar ciertas directrices, ciertas metas o normas y
ciertos objetivos para la obra de la IELCO durante los pr6ximos
10 ~ 20 afios. Me apresuro a decir que creo que ser1a un error establecer todo un plan fijo y r:i:gido para la obra. Pero repi to gue
me parece que la formulaci6n de ciertas directrices y metas, fundadas en el estudio de la realidad y de las posibilidades que
Dios puede ofrecernos, podra redundar en bien del crecimiento de
la obra de la IELCO.
"Ademas, sugiero que estas normas y metas ayuden a dar
forma y orientaci6n al programa de educaci6n teologica que seestablezca. Las rnetas podr!an aclarar cual ser!a el papel de los
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laicos en la extensi6n y el fortalecimiento de la obra en lo~
pr6ximos afios. Tambien podrfan dar una idea aproximada del
mero de pastores y de otr.os obreros que se necesiten para reaJjz;u
la obra que se proyecte.-·Finalmente,. las meca s ayudar Ian a
destacar que tipos de curses y materias se necesitarian para a~ometer las tareas que s~·vislumbren.
"Por estos motives, ·sugiero que la elaboraci6n del programa de estudios teol6gicos sea el ultimo paso del proceso de
estudio y reflexion.
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"No tengo sugerencias relativas a la manera de llevar
a cabo y de estructurar este periodo o proceso de reflexi6n y
estudio. Pero s I creo de todo cor azon que de be r a involucrar el
mayor numero posible de laicos de la IELCO (se sobrentiende que
los pastores y obreros tomarian parte). El pueblo de Dios debe
tener la oportunidad de expresar su sentir y su opinion y de hacer su ·aportaci6n a la formulaci6n de metas y objetivos."
Idealmente hablando, las demas iglesias luteranas del
norte de America Latina deberian programar un proceso de estudio, autoevaluaci6n y proyecci6n antes de emprender nuevos proyectos de educaci6n teologica. Estes proyectos, obviamente, tendrian el objetivo y la funci6n de preparar a las personas -laicas o clericales- que sean necesarias para implementar la rnisi6n tal y corno se conciba corno resultado del proceso de estudio. Es posible que los prograrnas de extension sean susceptibles
de modificaci6n para que sean utiles en la tarea de la educaci6n
teologica, de acuerdo a las l!neas que resulten del periodo de
estudio y reflexion.
.
Es evidente que no tengo recetas para programas de educaci6n teologica. Nuestra historia nos muestra que estos programas deben responder a las necesidades de las iglesias, segun ellas conciben y planean su misi6n. Al mismo tiempo, teniendo muy
en cuenta la historia del SEMLA y con la mira puesta en posibilidades de una nueva modalidad de misi6n en el future, hago las
siguientes .recomendaciones:
L

La financiaci6n de estos programas merece el estudio
mas cuidadoso. Las iglesias y los mismos estudiantes deberan poder costear buena partede los gastos de los programas.
2. Las iglesias tendran que hacer frente a la pregunta
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s:te si podra sostener a pastores y ministros de tiempo complete. Jue si
no pueden hacerlo, iQue irnplicaciones tiene esto para la educaci6n
de sus ministros futuros?.
3. Se debera prestar atenci6n a la pregunta si es posible
ofrecer educacaci6n teologica de calidad en situaciones donde no
es posible ni aconsejable establecer instituciones ni exigir que
el estudiante dedique tiempo completo al estudio.
R.T. Hoeferkamp
Presentada el 25 de febrero de' Q~82
en San Leopoldo, Brasil.
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C O N F E S I O tJ A L

Ro: 8: 18-23
FORTALEZCAMOS NUESTRA ESPERANZA
Introducci6n: Nos prepararnos para cornulgar ••••
A) Las aflicciones presentes:
1. Las personales.
2. La naturaleza toda gime.
3. Toda, por causa del pecado.

B) La gloria venidera:

.,

1. Una nueva creac1on.
2. Par la redenci6n de Cristo.
3. Por la acci6n del Espiritu Santo.

Conclusion: Hoy el Sefior viene a nosotros en cuerpo y sangre.
Nos quiere dar seguridad total de perd6n, y afirrnarnos en la
ESPERANZA de Gloria. La gloria venidera es nuestra. Volvarnos
agradecidos.a la lucha diaria, fijandonos bien: l)iPor que caminoc" andarnos?, 2) tCon quien lo andamos?, 3) tPara que lo recorremos? .Satanas, lobo sanguinario esta al acecho. Andemos: l)Por los
caminos de Dios, 2) En compania de Jesus y loshermanos en el
rebaf'io, 3) Para alcanzar la meta eterna ..
C.N.
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