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EDITORIAL:
REFINANDO -Y REVISANDONUESTRA PRJ\CTICA
Una de las grandes disyuntivas

que ha tenido

que

afrontar la iglesia de todos los tiempos es la biisqueda del
equilibrio entre lo que permanece y lo que carnbia. La iglesia no
puede olvidar que esta edificada sobre un fundamento
inalterable, y cuando lo olvida corre el riesgo de pagar un alto
precio. Pero por otro lado, la iglesia no puede olvidar que cada
nueva generaci6n plantea nuevos desaffos que ponen a prueba
sus tradiciones y sus practicas. A veces las congregaciones o los
lideres adoptan una actitud defensive y se aferran a practicas y
tradiciones como si de ellas dependieran la existencia misma de la
iglesia. Sin embargo, esa actitud puede convertirse en un
ateutado contra lo perrnanente, sobre todo cuando las practicas
han dejado de ser efectivas, cuando comienzan a agrietarse,
cuando los resultados no se traducen en mas vidas convertidas y
consagradas al servicio de Cristo y su evangelio.
Muchas de nuestras pnicticas nos resultan caras ya que
estamos ligadas a ellas con una gran carga afectiva. Para quienes
pasarnos por la confirmaci6n y aun forrnamos parte activa de la
iglesia, nos resulta valiosa la fotobrrafia con nuestro certificado,
una especie de postal de un momento culminante de nuesh·a
vida. Pero para muchos otros, esa foto es un amarillento recuerdo
que no tiene nada que ver con lo que pas6 despues de la
confirmaci6n.
Decenas
de
generaciones
que
fueron
"confirmadas" en algo o parn algo, dejaron de pertenecer al nucleo
activo de la iglesia o directamente se alejaron de la iglesia.
Cualquier estadfstica, tome los datos de donde fuere, arroja cifras
alarmantes respecto del resultado de la confirmaci{m, una de las
practicas que nos identifica como luteranos. Suena in'mico, pero
una pnictica cuyo objetivo era dej11r firm,' (confirmar) lo que Dios

/

6

REVlST A TEOU)GICA

comenzo en el bautismo, ha logrado en muchos casos producir el
efecto contrario.
En el presente rnimero queremos abordar este tema con
un enfoque profundo y provocador, Estamos publicando toda la
monograffa pre-gradual de! alumno Sergio Schelske de nuestro
Seminario Concordia. Creemos que el trabajo aporta una
excelente base para la reflexion y la lnisqueda de nuevos carninos
en la pnictica de la confirrnacion adenuis de un enfoque diferente
de la educacion cristiana en nuestras congregaciones.
Solicitamos disculpas a nuestros lectores por el atraso en
la publicacion de! presente ruimero, La falta de recursos humanos
de nuestra institucion no permite que este compromiso sea
cumplido 'en tiernpo y forrna. Deseamos que el rico y abundante
contenido de este ruimero compense el tiempo l1ue debieron
espernr.

Prof. Antonio R. Schimpf.
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