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Introducción 

 

Lo que a continuación se presenta es el resultado del trabajo conjunto de ambas iglesias con motivo de 

explorar formas de trabajo conjunto. El documento consta de una introducción, que da cuenta del 

trabajo encargado a la Comisión, los objetivos, los integrantes, el trabajo realizado, y el resultado de 

los encuentros.  

 

Entre los documentos anexos, que fueron insumo para el trabajo de la Comisión, se encuentran: 

 

 El Catecismo de Heidelberg 

 La Concordia de Leuenberg 

 La confesión de Augsburgo 

 Credos Apostólico y Niceno 

 Declaración conjunta de reconocimiento mutuo del Sacramento del Bautismo entre la Iglesia 

Católica Romana, la Iglesia Evangélica Luterana Unida y la Iglesia Evangélica del Rio de la 

Plata 

 Declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación 

 Declaración de Barmen 

 Declaración de comunión eclesial 

 Declaración luterano-católica sobre la eucaristía 

 Matrimonios mixtos en la Argentina. La nueva posición modificada de la Iglesia Católica 

Romana en la Argentina frente a los matrimonios de distintas confesiones (católicos con 

cristianos no católicos) 

 Régimen eclesial de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata 

 Reglamento del Ministerio diaconal de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata 

 Reglamento del Ministerio pastoral de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata 

 

 

A iniciativa de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, en el año 2011, y por acuerdo entre el pastor 

presidente de la IELU, Alan Eldrid, y el pastor presidente de la IERP, Carlos Duarte Voelker, se decidió 

encargar al Área de Ecumenismo de la IERP la elaboración del informe final de la CCOMEM. Dicha 

tarea se elaboró en base a la documentación producida por la Comisión y fue supervisada por quien 

fuera el coordinador de la mencionada Comisión, el pastor Rodolfo Reinich, quien expresó lo siguiente 

al finalizar su trabajo comparado entre documentos relativos a la misión de ambas iglesias: 

  

“Desconocemos las evaluaciones, si es que existen, sobre los resultados de las propuestas realizadas 

en ambos documentos. Pero, sí sabemos que las respectivas Comisiones, congregaciones, distritos y 
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sínodos de las dos iglesias han continuado trabajando sobre el tema,  pero muy lamentable e 

incomprensiblemente por vías separadas y sin contactos recíprocos. 

Al expresar nuestro profundo dolor por esta situación, nos permitimos decir también que cualquiera 

hayan sido ó sean las razones por las cuales se ha detenido el diálogo profundo y serio que se venía 

haciendo sobre la misión conjunta, las mismas deberían ser consideradas humildemente como un 

pecado de desobediencia humana al mandato de nuestro Señor Jesucristo. 

Pensamos que en diálogo con nuestro Señor y con la ayuda de su Espíritu Santo se puedan reconocer 

los errores cometidos por una o ambas partes, y pidiendo perdón por eventuales ofensas mutuas, 

ambas iglesias debieran seguir buscando los caminos a fin de encontrar la manera de hacer visible la 

Comunión proclamada y de la que ya forman parte y tratar de concretar a partir de las 

congregaciones los acuerdos de reconocimiento mutuo y de acción conjunta logrados y rubricados en 

un pasado no muy lejano. 

¡Para ello rogamos la misericordia de Dios y la fuerza de su poder liberador y unificador  para 

superar nuestros vanos orgullos, nuestras inútiles discriminaciones y nuestros absurdos 

nacionalismos!” 

 

 

 Sobre la Comisión 

 

La relación entre la Iglesia Evangélica Luterana Unida (IELU) y la Iglesia Evangélica del Río de la 

Plata (IERP) comienza desde antes que la IELU se iniciara formalmente en Argentina como misión de 

la Iglesia Evangélica Luterana de Estados Unidos (ELCA). Por razones no tanto teológicas, sino más 

bien culturales e idiomáticas, ambas iglesias no emprendieron entonces un camino en común. Sin 

embargo, siempre han mantenido contacto e incluso emprendieron proyectos en conjunto, como el de 

la formación de ministros en la entonces Facultad Luterana de Teología (FTL) en José C. Paz, 

Provincia de Buenos Aires, y luego muchos otros. 

La IERP, en su carácter de “Iglesia Unida”, -que por una historia especial en Alemania agrupa en su 

seno a hermanas y hermanos provenientes de la tradición luterana y de la tradición reformada-, además 

de su membresía en el Consejo Mundial de Iglesias (desde 1954), solicita y obtiene la filiación 

simultánea en dos organismos ecuménicos -confesionales- mundiales, a saber: la Alianza Reformada 

Mundial en 1990 (desde 2010 Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, CMIR); y la Federación 

Luterana Mundial (FLM) en 1991. 

A partir de la integración plena de la IERP a la FLM, en 1991, fue invitada para que junto con el otro 

miembro local, la IELU, crearan un nuevo “Consejo Luterano Rioplatense” (COLURIO). Dicho 

espacio de encuentro se creó formalmente en el año 1993. 

En un informe elaborado por el COLURIO el 10/05/2000 con el fin de compartirlo con las Juntas 

Directivas de ambas iglesias se evaluaba que desde su creación hasta la fecha el COLURIO se abocó a 

una serie de temas que hacen a la vida y la misión de la IELU y de la IERP y que este trabajo se dio 

tanto en la reflexión como en la acción conjunta en el COLURIO, que ambas iglesias se sienten 

desafiadas a profundizar el trabajo y visión común de la Misión, encomendada por nuestro Señor 

Jesucristo a través de nuestras congregaciones diseminadas en los tres países de la Cuenca del Río de 

la Plata. Asimismo se sienten en la necesidad de dar pasos concretos en la búsqueda de una mayor 

unidad visible tanto en la Koinonía como en la Diaconía. 

El proceso de trabajos y desafíos conjuntos e individuales de la IELU y de la IERP condujo a la 

formación de la Comisión Conjunta de Proyectos (CCP) en 1996, y en 1997 a la formación de la 

Oficina Conjunta de Proyectos IELU-IERP (OCP). Vista la experiencia positiva realizada en el área de 

proyectos (CCP y OCP), y en otros ámbitos como Educación y Mujer, el COLURIO decidió avanzar 

en la búsqueda de una mayor unidad y en la resolución práctica de problemas conjuntos. Dado que 

ambas iglesias trabajan los temas de Misión, Eclesiología y Ministerio de manera propia y permanente 

se acordó crear el 27 de marzo de 2003 la “Comisión Conjunta de Misión, Eclesiología y Ministerios 

de la IERP y la IELU” (CCOMEM). 

La CCOMEM se constituyó como una subcomisión del COLURIO. Estuvo integrada por seis (6) 
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representantes laicos y ministros provenientes de los distintos distritos de cada iglesia y comenzó su 

trabajo el 05/06/2003. 

 

 Objetivos planteados 

 

La CCOMEM tuvo el propósito de develar la posibilidad de unidad entre ambas iglesias promoviendo 

el descubrimiento y la manifestación de consensos existentes, y contribuyendo al estudio y a la 

construcción de acuerdos en las áreas de misión, eclesiología, y ministerio. 

Su objetivo fue: analizar, estudiar y poner en común las prioridades expresadas en los documentos 

oficiales y de estudio de ambas iglesias producidos durante los últimos 20 años en las áreas de misión, 

eclesiología, y ministerios. Este reconocimiento debía responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la 

misión de nuestras iglesias hoy? ¿Con cuál eclesiología haremos la misión?, y ¿Con cuáles ministerios 

serviremos a la misión? 

Entre los objetivos secundarios se propuso: revelar las coincidencias y eventuales disidencias, y dado 

el caso, trabajar éstas últimas a fin de obtener acuerdos sustentables. Finalmente, el de analizar, 

estudiar y proponer a las autoridades de ambas iglesias la implementación de acuerdos prácticos 

vinculados a aspectos de misión, eclesiología y ministerio. 

 

 Integrantes 

 

Fueron parte de la CCOMEM, por la IELU: Ing. Gustavo Driau; Dr. Ricardo Pietrantonio; Dr. 

Guillermo Hansen; pastora Eva Ross. 

Por la IERP participaron: Prof. Nicolás Erico Andersen; pastor Rodolfo Reinich; pastor Juan Pedro 

Schaad; Dr. Jerónimo Granados. 

 

 Trabajo realizado 

 

El trabajo de la Comisión fue apoyado financieramente por la Federación Luterana Mundial (FLM), 

sobre todo para el pago de los viáticos de los integrantes a las reuniones. Es importante mencionar 

también que el trabajo de la Comisión fue acompañado particularmente por quien fuera el Secretario 

de la FLM para la región, pastor Martin Junge. 

Gran parte de la tarea realizada ha sido la recopilación de los documentos fundamentales de las dos 

iglesias; la comparación de los mismos para determinar las coincidencias y las diferencias existentes 

sobre las cuales sería necesario conversar en pos de los objetivos planteados. Además, en base a 

estudios previos realizados por dos de los integrantes de la Comisión, se ha trabajado sobre la 

comprensión que ambas iglesias tienen de la misión, la diaconía, los ministerios, la membresía, los 

recursos humanos y económicos. También fueron invitados los pastores presidentes Federico Schäfer 

(IERP, período 2002-2010) y Alan Eldrid (IELU, período 2004-2012) quienes presentaron las 

concepciones eclesiológicas que cada una de sus iglesias tiene. 

 

 Resultado de los encuentros 

 

Entre el 05/06/2003 y el 31/10/2006 la Comisión se reunió en 16 oportunidades. En la gran mayoría de 

los casos en las sedes administrativas de ambas iglesias. 

El 30/06/2004, la CCOMEM realizó un “encuentro amplio” en el ámbito de la Parroquia Martín 

Lutero, de Florida, Provincia de Buenos Aires, en el que participaron miembros de distintos distritos de 

ambas iglesias. También se realizó otro “encuentro amplio” en la Congregación Evangélica Alemana 

de Leandro N. Alem, de la Provincia de Misiones, el 05/09/2006 con la presencia de representantes de 

las congregaciones de los Distritos eclesiales de ambas iglesias. 

El objetivo de los “encuentros amplios” fue el de informar a las comunidades locales sobre el trabajo 

realizado a nivel teórico y motivar el encuentro de las comunidades locales de ambas iglesias en los 

Distritos eclesiales donde existe contacto, además de desafiar a la participación activa en la reflexión y 



4 

 

la eventual realización conjunta de tareas concretas. 

Durante el año 2007, momento en que debería haberse reunido nuevamente la Comisión para definir el 

formato del informe final a presentar a ambas iglesias, el pastor Rodolfo Reinich convocó, sin éxito, en 

varias oportunidades, a los integrantes de la CCOMEM. 

 

 

Sobre coincidencias y divergencias 

 

A partir del análisis de documentos de ambas iglesias es posible destacar coincidencias y divergencias. 

No reproduciremos in extenso los documentos utilizados para este trabajo, pues ello puede apreciarse 

en los mismos al final del presente informe, sino que daremos cuenta de los puntos sobresalientes. 

 

“El ministerio diaconal en la IERP y del diaconado en la IELU: coincidencias y diferencias” 

 

Coincidencias:  

 La concepción es muy similar. Es un ministerio que expresa el servicio de toda la iglesia hacia 

la sociedad, siendo asimismo un intermediario e intérprete para toda la iglesia de las 

necesidades y anhelos de esta sociedad.  

 Ambas iglesias coinciden en que es un ministerio de la palabra y obra (IELU) o de la palabra y 

el servicio (IERP).  

 Los requisitos para acceder al ministerio son coincidentes: es necesario realizar estudios 

específicos del área de servicio diaconal (social) y poseer capacitación teológica. Se prevé la 

formación continuada y la actualización.  

 

Divergencias:  

 Para la IELU el diaconado es un ministerio no ordenado (laico) siendo éste puesto 

públicamente en funciones por medio de la consagración. La IERP lo considera un ministerio 

ordenado.  

 El reglamento de la IELU marca que la consagración al ministerio diaconal no implica una 

relación laboral, mientras que para la IERP el diácono/a se encuentra en una mutua relación de 

fidelidad con la IERP. La IERP los considera ministros de su iglesia.  

 Básicamente se encuentran diferencias “prácticas” que pueden tornarse en escollos, sobre todo 

en lo relativo al establecimiento de una relación laboral en la práctica diacónica.  
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Trabajo comparado de los documentos: 

“Convocados para Evangelizar”
1
 

y 

“Hacia una teología de la misión de la IERP”
2
 

 

Pastor Rodolfo Roberto Reinich 

 

Observaciones previas 

 

La Iglesia Evangélica del Río de la Plata –IERP- fue conformándose desde las Comunidades que los 

inmigrantes de origen germano (Europa y Rusia) fueron creando en los países de la Cuenca del Plata 

en la primera mitad del siglo XIX; y la Iglesia Evangélica Luterana Unida –IELU - surgió en 

Argentina como resultado de la tarea misionera a partir de 1923. 

 

En su preocupación por ser fieles al mandato bíblico en el ámbito del Río de la Plata ambas iglesias 

trataron de actualizar periódicamente la reflexión teológica sobre la misión. Se preguntaban sobre la 

manera de  vivir y testimoniar la fe evangélica en su ámbito de presencia frente a la realidad histórica, 

social, política y los desafíos que la misma presenta a las comunidades de fe locales y la comunión de 

iglesias en general. 

 

En el documento de la IERP dice que “La historia de la iglesia es la historia de sus miembros, tanto 

los individuos como las comunidades. Pero también es la historia de Dios con nosotros. En medio de 

los vaivenes humanos, actúa Dios y va guiando a su iglesia, encomendándole su misión” y “vemos que 

en los distintos momentos históricos se han elaborado diferentes concepciones de misión y acción”.
3
  

 

En estos documentos de trabajo, si bien con dos décadas de diferencia, tratan de describir cómo las 

iglesias percibieron en sus tiempos históricos la cambiante situación política, social, económica, y 

ecuménica, conscientes que en su reflexión deben tener en cuenta las grandes problemáticas existentes 

en su momento, porque son desafíos  para los cristianos en su ámbito local, nacional e internacional a 

la hora de reflexionar sobre la misión
4
. 

 

Efectivamente, ambos documentos contienen análisis de la situación externa e interna en las iglesias en 

su momento como marco de referencia para la elaboración de los escritos arriba mencionados: 

 

Mientras que la IELU afirma que “ha sido y es una Iglesia misionera y que por ello se siente 

convocada a la evangelización”
5
, la IERP se describe como una iglesia en proceso de integración y de 

redefiniciones de su misión desde comienzos de su presencia en los países del Plata. 

  

La IELU se autodefine como “iglesia cristiana evangélica luterana dedicada a testificar el amor de 

Dios en Jesucristo a todos los habitantes de Argentina”.
6
  

 

La IERP dice que al comienzo de su presencia en los tres países de la Cuenca del Plata “las 

congregaciones – provenientes de las tradiciones luteranas y reformadas -  asumieron una primera 

                                                 
1
 Documento de la Iglesia Evangélica Luterana Unida aprobado por la 34° Asamblea General del 9 al 11 de octubre de 1981 

en Eldorado, Misiones. 
2
 Documento de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata elaborado por la Comisión de Misión y Educación en agosto de 

2002. 
3
 Puntos 4; 5. 

4
 En el documento de la IELU: Puntos 31-46. El documento de la  IERP no contiene un capítulo especial al respecto sino 

que va entretejiendo esa realidad a lo largo de todo el escrito. 
5
 Punto 1. 

6
 Punto 2. 
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definición de su misión, que consistía en predicar el Evangelio y atender pastoralmente a los 

evangélicos de lengua alemana en el Río de la Plata”.
7
,
8
                                                                                                                                                                  

 

En el proceso de definir su perspectiva, la IERP, si bien, reconoció que su crecimiento relativo y su 

meta era hasta entonces principalmente sostener la fe de sus miembros y mantener en funcionamiento 

sus congregaciones mediante la predicación, la enseñanza, las visitas, la administración y los servicios 

pastorales, ahora también se daba cuenta que los cambios internos y externos en la vida de sus 

miembros y demás personas de su entorno la desafiaban a realizar cambios en la auto comprensión de 

su misión y la manera de practicarla. 
9
 

 

La IELU, por su parte, reconocía que, aún siendo una iglesia joven y con recursos limitados, estaba 

convencida de poder aportar a la construcción de una sociedad más buena, justa y responsable, 

tratando de ser una comunidad en misión, y buscando criterios para llevar a cabo su testimonio del 

amor de Jesucristo. 
10

 

Con palabras más o palabras menos, ambas iglesias se encuentran en el mismo camino,  con más 

coincidencias que diferencias sustanciales, buscando la manera más apropiada de llevar a cabo su 

misión en los tiempos actuales. 

Reconocen que la misión debe ser integral y que comprende necesariamente las siguientes áreas: 

evangelización, capacitación (formación, educación), diaconía, ecumenismo, comunicación, estructura 

y administración – y, que todo ello incluye al mismo tiempo la búsqueda de los recursos  humanos y 

económicos indispensables
11

.  

 

En cuanto a La Evangelización 

 

En el documento de la IELU se afirma que “ha sido y es una iglesia misionera, por ello se siente 

convocada a la evangelización” (Introducción 1).                                                  

 Que entiende la evangelización como “la narración de la historia de Jesucristo dentro de la 

historia del pueblo de Dios, como Palabra de promesa de vida plena, de salvación.                                                                                                             

Que la misma también “es un llamado a que todos vivan el Evangelio aún los que, bautizados, 

no participan de la vida que éste ofrece”.  

 Que “implica una renovación del compromiso con Jesucristo por parte de los cristianos y de las 

congregaciones, mediante una vida cuyo fundamento sea la adoración y la oración a Dios, y el 

estudio de la Biblia.                                                                                     

 Que por lo tanto “el mensaje ha de ser bíblico, es decir evangélico; claro en cuanto el núcleo 

doctrinal de la Reforma; valiente en su proclamación de que Jesús es Señor y Salvador…,                                                                                                                                 

Que será presentado por sus agentes misioneros “en una manera adecuada a las particularidades 

y necesidades de nuestro contexto… con la sana intensión de encontrar a la gente, con sus 

problemas reales, en la totalidad de su vida.                                        

 Que “El amor de Jesucristo y el amor a las personas impulsará fecundamente la tarea 

evangelizadora…”,                                                                                                           

                                                 
7
 Puntos 4; 5; 6. 

8
 Durante este camino de periódicas redefiniciones, las congregaciones - dispersas en Uruguay, Paraguay y Argentina - , se 

constituyeron primero como “Sínodo Evangélico Alemán del Río de la Plata en 1899.  A partir de entonces “se originó un  

proceso que apuntaba a lo que en el Sínodo de 1959 se formulación como lema la decisión de llegar a ser una iglesia aquí. 

Así “se fueron dando varios efectos: la independencia del Sínodo de la Iglesia en Alemania en 1956, la aceptación del 

bilingüismo (castellano y alemán) para el trabajo pastoral, la creciente identificación sociocultural con el Río de la Plata, la 

apertura ecuménica, la producción de literatura propia. Este proceso llevó a que en 1965 el Sínodo adoptara estatutos 

nuevos y pasara a llamarse “Iglesia Evangélica del Río de la Plata.” En 1969, el Estado Argentino reconoció los nuevos 

estatutos, que tenían una sólida base doctrinal y enunciaban claramente los objetivos de la IERP.” (Punto 7). 
9
 Puntos 15-18. 

10
 Puntos 47-48 y 57. 

11
 Cf. IERP: Preliminares, punto 1; 39; – IELU: puntos 58 – 84. 
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 Que todo está fundamentado en el mandato de Jesús en Mateo 28.
12

 

 

El documento de la IERP reconoce:                                                                     

 Que durante el proceso arriba mencionado la IERP fue asumiendo cada vez una mayor apertura 

ecuménica, diacónica, misionera y evangelizadora hacia sectores que tradicionalmente no 

tenían el mismo origen étnico, social y cultural   

 Que en el espíritu de profundizar la tarea de la iglesia, a fines de los años ochenta el lema de la 

apertura comenzó a englobar un tercer significado: el de apertura misional y evangelizadora, 

en el sentido del anuncio del Evangelio también hacia fuera de la IERP mediante la Palabra, 

juntamente con la diaconía, e invitando a las personas a integrarse a la IERP.   

 Que, si bien la IERP sigue siendo en muchos sentidos una iglesia de conservación de lo que 

queda de la herencia del pasado, la fidelidad al Evangelio de Jesucristo hizo tomar conciencia 

de la cambiante realidad dentro de la iglesia misma, llevando a tomar las decisiones de apertura 

a la realidad socioeconómica rioplatense, de apertura ecuménica y diacónica y 

“fundamentalmente, la misión encomendada por el Señor Resucitado a sus seguidores y 

seguidoras: Hacer discípulos a todas las naciones; proclamar el evangelio a toda criatura; 

predicar en el nombre de Jesucristo el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las 

naciones.  

 Que “la difusión, la conservación y el fortalecimiento de la fe es una tarea que se realiza sobre 

la base de las enseñanzas de la Biblia; según las Confesiones de fe de la Iglesia Primitiva, que 

son los llamados Credos ecuménicos, y los artículos de fe de la Reforma y los acuerdos 

ecuménicos más recientes”. 

 Que “a partir de este fundamento y movidos por el Espíritu Santo, aceptamos el mandato 

misionero que nos hace Jesucristo de predicar, hacer discípulos, bautizar y enseñar (Mateo 

28:18-20) de llamar al arrepentimiento y anunciar el perdón (Marcos 16:15-16; Lucas 24:46-

47; Juan 20:21-23; Hechos 1:8). Este mandato incluye el compromiso para con la sociedad en 

que vivimos, defendiendo y promoviendo la vida, los derechos humanos y el cuidado del medio 

ambiente”. (Puntos 11–18; 23–24) 

 

Respecto de La Formación (educación, capacitación) 

 

Los documentos de ambas iglesias reconocen que todos los cristianos son convocados porque la 

misión atañe a todas las personas bautizadas, sin diferencias de profesión, género, edad, cualquiera sea 

el ministerio que desempeñe. 

Asimismo, la totalidad de los fieles de las congregaciones, como Cuerpo de Cristo, debe ser 

comunidades que están en permanente misión. 

Para ello es muy importante la formación para el diálogo de los miembros y líderes. Esta capacitación 

debe ser continua y permanente con el objetivo de dar un mejor testimonio del amor de Jesucristo y de 

servicio al prójimo. 

Las congregaciones, que se constituyen por la fe en la Palabra de Dios y se alimentan de ella, son el 

ámbito, el espacio donde se lleva a cabo esta tarea educativa en ambas iglesias. Esto es  por medio de 

la catequesis de niños y adultos, de cursos de confirmación, de campamentos de niños y jóvenes, de 

grupos de estudios bíblicos, en círculos de oración, en grupos de interés y servicio a la comunidad, 

también en los espacios de decisión dentro de la comunidad (comisiones directivas, comisiones 

parroquiales) 

Esta capacitación incluye también el fortalecimiento espiritual de las personas y la comunidad, por 

medio de retiros, encuentros y talleres con diferentes contenidos y objetivos, teniendo en cuenta los 

aportes de las diversas ciencias y técnicas que  pueden ayudar en la tarea: comprensión de la realidad, 

dinámicas de grupo, planificaciones estratégicas, determinación democrática de las prioridades, etc. 

Muchas congregaciones de ambas iglesias y con su identidad cristiana también crearon y sostienen 

                                                 
12

 Puntos 1; 56; 58. 
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escuelas, colegios, academias, como aporte a la educación común y al servicio a la gente de toda la 

comunidad en donde se encuentran insertas. 

Para la formación de sus pastores/as, y la capacitación para los distintos ministerios, también de sus 

líderes laicos, ambas iglesias utilizaron en común desde comienzos de 1950 la ex Facultad Luterana de 

Teología y, a partir del año 1970, junto con otras iglesias de la ecumene, lo hacen en el Instituto 

Superior de Estudios de Teología (ISEDET). Las dos iglesias también utilizan otras instituciones 

ecuménicas de educación cristiana, y de posgrados, tanto nacionales como internacionales
13

.  

 

Referente a la Diaconía 

 

La IERP decidió oportunamente como parte de su misión también su “apertura diaconal” porque tomó 

“conciencia de que como cristianos y cristianas en el Río de la Plata no sólo son responsables por la 

manutención de las propias congregaciones, sino también de la vida y la integridad de sus 

semejantes.”
14

  

 

La IELU coincide plenamente cuando afirma que “la misión incluye la evangelización, la diaconía y la 

palabra profética en el contexto actual. Se alegra  por la manera que sus miembros han respondido 

concretamente a las necesidades del prójimo en forma individual o como iglesia por medio de actos de 

amor y la práctica de la justicia, por medio de hogares para ancianos, para estudiantes y jóvenes, etc.
15

  

 

Aquí es importante destacar que ambas iglesias integran los mismos organismos e instituciones 

ecuménicas de acción y servicio social como el MEDH (Movimiento Ecuménico de Derechos 

Humanos) y la OCP (Oficina Conjunta de Proyectos IELU-IERP), etc.   

 

En relación al Ecumenismo 

  

La IERP reconoce que en muchos sentidos sigue siendo una iglesia de conservación de lo que queda 

de la herencia del pasado”, pero que al mismo tiempo ha decidido su “apertura ecuménica a las demás 

iglesias del Cono Sur y a nivel mundial”.
16

  

 

La IELU declara ser “una iglesia ecuménica por convicción y por historia”. Pero, aclara que “nos 

damos cuenta de las dificultades de esas relaciones” y a la vez reconoce que necesita un espíritu de 

apertura hacia los demás cristianos.
17

  

 

Es importante destacar que ambas iglesias integran gran parte de las instituciones y organismos 

ecuménicos a nivel nacional, regional y mundial, como el Movimiento Ecuménico por los Derechos 

Humanos (MEDH); la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE), la Federación de Iglesias 

Evangélicas del Uruguay (FIEU), la Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas de la Argentina 

(CEICA), el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), la 

Federación Luterana Mundial (FLM). A su vez, la IERP integra también la Asociación Civil CAREF; 

la Junta Unida de Misiones (JUM); la Fundación ECLOF; el Comité de Iglesias para Ayuda de 

Emergencia, en Paraguay (CIPAE); el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU); el 

Centro Ecuménico Cristiano de Córdoba (CECC); la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas 

(CMIR) y la Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas en América Latina y el Caribe 

(AIPRAL).
18

 

                                                 
13

 Cf. IELU, puntos 48; 51; 63 – 68. - IERP, puntos 27; 28; 29; 36b; 40 – 43.    
14

 Puntos 10; 43; 44; Estatutos, Art. 2. 
15

 Puntos 51; 59; 60-72. 
16

 Puntos 9; 14. 
17

 Puntos 53; 56. 
18

 Aunque no figure en los documentos que analizamos, es necesario resaltar que en base a una larga trayectoria de diálogo 

y acción común en distintas áreas de misión ambas iglesias han firmado acuerdos de “Comunión Eclesial Mutua”, 
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Sobre la Comunicación 

 

Las dos iglesias destacan la importancia central de la comunicación y señalan que por una parte se da 

en el Culto, en el anuncio, la proclamación del Evangelio; en la celebración del Bautismo y la Santa 

cena y en la convivencia de los creyentes. 

Por otro lado, la comunicación debe ser el resultado del compromiso personal y comunitario con ayuda 

del Espíritu Santo. Es decir que son los creyentes quienes dan a conocer y comunican públicamente a 

Jesucristo. 

Para ello, como ya dijimos, deben capacitarse para el diálogo 

En la práctica, las iglesias y sus congregaciones, además de publicar sus Boletines, Revistas, Folletos, 

Volantes, etc. tienen cada vez mayor conciencia de la necesidad de utilizar y capacitarse para marcar 

presencia y contenidos en los actuales medios electrónicos de comunicación social.
19

  

 

La Estructura de la Iglesia 

 

Para la IELU debe surgir de la realidad de los miembros y de las congregaciones  que la componen, y 

que a la vez sea expresión de la unidad del cuerpo cuya cabeza es sólo Jesucristo. Que la misma esté al 

servicio de la iglesia en misión mediante una organización unificada, coherente y operativamente 

descentralizada. El esquema estructural ha de ser dinámico con pautas que tengan como destinatarios a 

las congregaciones y a sus miembros.
20

  

 

La estructura básica de la IERP también parte de las Congregaciones (jurídicamente independientes) 

conformadas por sus miembros bautizados; que a nivel regional se encuentran integradas en un Distrito 

Eclesiástico, y todas las Congregaciones en Argentina, Paraguay y Uruguay están confederadas en un 

Sínodo, constituido por una Conferencia Sinodal (nivel eclesiástico), integrada por un (1) delegado 

laico por cada uno de los ministerios parroquiales y el 50% de ministros en referencia a la cantidad de 

los delegados laicos designados; y una Asamblea General (nivel jurídico legal). Es la autoridad 

máxima de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que se reúne cada dos años.    

Es a partir de las Congregaciones, como parte del Cuerpo de Cristo, donde se plantean las preguntas 

acerca las estrategias, la capacitación de sus miembros y líderes y las sustentabilidad de la misión. Las 

preguntas acerca del por qué, para qué, a quiénes, a dónde, cómo, con qué y cuántos y las eventuales 

propuestas de acción son compartidos con las demás comunidades de fe a nivel distrital y en su 

oportunidad a nivel sinodal a fin de lograr entre todos los consensos básicos tratando de integrar la 

Palabra y la acción para que el testimonio sea creíble en todo tiempo y lugar. Pues, la acción a favor de 

la vida está unida a la confesión de Jesucristo, como Señor, el anuncio del Evangelio de Jesucristo y la 

celebración comunitaria.
21

 

 

En ambos documentos encontramos propuestas concretas sobre las prioridades en la tarea misionera de 

cada una a partir de los tiempos futuros próximos a la correspondiente redacción, en el caso de la 

IELU por una década, en el caso de la IERP señala la urgencia, pero sin establecer un límite de tiempo. 

 

Metodología utilizada 

 

Queremos dejar sentado que los dos trabajos en cuestión están apoyados en la auto comprensión de la 

misión, plasmados en sus respectivos Documentos Fundamentales. 

 

                                                                                                                                                                       
(incluyendo también a la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata y a las Iglesias Reformadas en Argentina –

integradas a la IERP desde octubre de 2010). Esta Comunión Eclesial, implica el reconocimiento mutuo de ministerios, 

intercambio de Pulpito y Altar, de membresía, etc. 
19

 IELU, puntos 54; 78; 79 - IERP, puntos 39; 40; 43 – 45. 
20

 Puntos 83-84. 
21

 Puntos 44, 47, 48. 
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En el caso de la IERP se ha tenido en cuenta especialmente los artículos de sus Estatutos en los cuales 

se incluye una serie de desafíos y tareas para toda la Iglesia. 

 El anuncio del Señorío de Jesucristo. 

 El llamado al arrepentimiento y a la aceptación del perdón de los pecados. 

 La denuncia pública de situaciones y estructuras de pecado; y el anuncio del Reino de Dios. 

 La invitación a la fe en el Dios Trino. 

 La creación de comunidades de amor, contención y servicio. 

 El compromiso activo con el prójimo y la defensa de sus derechos como criatura de Dios. 

 La invitación a integrarse a la congregación. 

 El llamado a una vida de discipulado y seguimiento de Jesucristo. 

 El sacerdocio universal de todas y todos los creyentes.
22

 

     

En el caso de la IELU se expresa que: 

El contenido de este documento surge de comprender la Iglesia como cuerpo de Cristo, es decir como: 

a) Una comunidad que viva y actualice el bautismo, dando muerte a diario al viejo Adán y dando lugar 

a la diaria resurrección del hombre nuevo. 

b) Una comunidad  que se reúna alrededor de la Palabra  del Evangelio y del Sacramento de la 

Eucaristía, celebrando el amor de Dios en Cristo con alegría en el Espíritu Santo y con la consiguiente 

edificación del cuerpo de Cristo. 

c) Una comunidad  que realice  y ponga por obra  el ministerio de los dones y carismas bíblicos a 

través del testimonio y el servicio dirigido a toda persona. Y, 

d) Una comunidad que dé testimonio del amor, la justicia  y la fidelidad de Dios en palabra y acción, 

convocada a la evangelización, para que el mundo crea. 

Como Iglesia Evangélica Luterana Unida, todos hemos de asumir este documento, hemos de 

comprometernos con él, hemos de iniciar - a partir de él - la reflexión y la acción en vista de la 

evangelización.
23

 

 

Propuestas para la Misión 

 

La IERP define que, “como parte de la Iglesia Una, Santa y Apostólica está llamada a realizar la 

misión encomendada por Jesús el Cristo, en los términos expresados en San Mateo 28,16-20. 

Asimismo, como iglesia particular realiza su misión junto a una comunidad determinada, en un 

contexto determinado y con recursos limitados. Su comprensión particular de la misión está expresada 

en el Art. 2 de sus Estatutos.” Reconoce que “En su particularidad la iglesia tiene condiciones que 

favorecen el cumplimiento del mandato misionero, como también otras que lo dificultan.”
24

   

Luego de analizar tanto los aspectos positivos como los negativos presentes en diferentes 

congregaciones y con diversa intensidad, la IERP formula las siguientes propuestas: 

 En respuesta a la “urgente demanda por hacer misión, por la capacitación y la participación del 

laico y la laica, se hace imperioso elaborar estrategias definidas sobre este aspecto tanto para 

las comunidades como para las y los ministros, partiendo de la convicción de que el mensaje y 

nuestros valores son valiosos y de que el Dios Trino nos llama imperiosamente a compartirlos.” 

 Por ello establece que “La misión en la IERP comienza con la motivación de las comunidades para 

la incorporación y aceptación de personas entre tanto alejadas y de orígenes diferentes al 

tradicionalmente “nuestro”, y que “continúa con la capacitación dentro del pueblo de Dios como 

personas tocadas por el evangelio de Jesucristo, que aprenden la libertad de ser y servir como 

nuevos seres humanos, superando el concepto de que el pastor o la pastora debe desarrollar la 

totalidad del ministerio.” 

 Reconoce que “para esta tarea se necesita líderes para motivar y despertar en toda persona el deseo 

                                                 
22

 Cf. Puntos 19 -31. 
23

 Cf. Introducción, puntos 7 a 12. 
24

 Puntos 32-33.                                                                                                                                                      
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de aprender los valores de la fe para ser parte de todo el pueblo de Dios.” 

 Además, reitera que “es necesario plantear el tema de la sustentabilidad de la misión…”, porque  

“es imposible hacer misión sin recursos humanos y económicos, sin tener claro por qué, para qué, a 

quiénes, a dónde, cómo, con qué y cuánto.” 
25

 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones previas formula las siguientes prioridades:   

 La Misión exige iniciativa obediente de todas y todos y una estrategia de acción, pero es a la 

vez una vivencia personal y comunitaria. Estamos en un camino… Pero, es necesario avanzar 

confiando que el Espíritu Santo está a nuestro lado para orientarnos, corregirnos y alentarnos. 

 Para ello es necesario “Capacitarse para la misión… para el diálogo… estar dispuestos a recibir a 

otras personas…; generar los espacios y los momentos para iluminar desde la fe ese encuentro: 

catequesis de adultos, cultos y celebraciones testimoniales, círculos bíblicos o de oración en 

hogares, grupos de interés y servicio a la comunidad, integración en los espacios de decisión dentro 

de la comunidad. “Mostrar la reconversión del ministerio pastoral de un modelo pastor-céntrico a 

un modelo de sacerdocio universal de los y las creyentes.” 

 Lograr comunidades donde “cada una y cada uno de los presentes se sientan estimados, 

queridos y aceptados. Es decir una congregación convertida en un espacio de contención, donde 

cada persona puede desarrollar sus dones. 

 Lograr que las “congregaciones sean espacios abiertos para que todas las personas que quieran, 

puedan participar, incluyendo a aquellas que se han alejado como a aquellas que nunca han 

participado activamente en Iglesia alguna. 

 Lograr “la comunión de las personas en el culto público con la proclamación del Evangelio y la 

celebración de los sacramentos del Bautismo y la Santa Cena. El culto como momento central de la 

vida comunitaria es encuentro con Dios y el prójimo; y espacio de contención, orientación, 

crecimiento y testimonio. Ante las enormes crisis de la vida actual, las crecientes diferencias entre 

pobres y ricos, la exclusión, la pérdida total de rumbos y valores, recobra nueva significación la 

dimensión de esta comunidad de amor. 

 Buscar de integrar siempre la Palabra con la acción para que el testimonio sea creíble en todo 

tiempo y lugar… A su vez, la acción a favor de la vida va de la mano con la confesión de Jesucristo 

como Señor, el anuncio del Evangelio de Jesucristo y la celebración comunitaria. 

 Lograr que “La comunidad de fe, a través de cada uno y cada una de sus participantes como 

cuerpo, de a conocer –comunicar - públicamente todas las actividades que realiza, e invitar a las 

mismas…” 

 Establecer como preocupación primordial la renovación espiritual de nuestras comunidades y 

de cada uno y cada una de sus miembros…  mediante retiros espirituales, talleres con lectura y 

estudio bíblico, oración y canto… 

 Tratar de rescatar la importancia central de la lectura y el estudio de la Biblia… para 

conectarnos con Dios mismo, con la convicción de que su Palabra “crea y mantiene la Iglesia.”
26

  

 

La IELU, por su parte, presenta propuestas para la acción de la Iglesia Evangélica Luterana Unida en 

la década del ´80, en las áreas ya mencionadas. 

 

I) EVANGELIZACION 

 Cada congregación desarrollará, dentro de las pautas generales de la Iglesia Evangélica Luterana 

Unida, su propio plan de evangelización, de acuerdo a sus recursos, contexto y metas. 

 A cada distrito se le asignará la responsabilidad primaria para la coordinación y el estímulo de la 

obra evangelizadora en su área geográfica y, también, en otra zona del país. 

 Cada secretaría, particularmente la de Evangelismo y Ecumenismo, colaborará con las 

                                                 
25

 Puntos 34-38. 
26

 Puntos 39-46. 
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congregaciones y los distritos en la evangelización. 

 La Asamblea General de la Iglesia Evangélica Luterana Unida y el Consejo Directivo de la misma 

fijarán las políticas y estrategias en cuanto a la evangelización. El Consejo Directivo y el 

Presidente de la Iglesia Evangélica Luterana Unida supervisarán la realización de dichas políticas y 

estrategias. 

 El Ministerium de la iglesia centrará su reflexión y práctica teológicas en los distintos aspectos de 

la obra evangelizadora. El pastor asumirá y estimulará en y conjuntamente con su congregación, en 

el distrito y en la iglesia toda, la tarea evangelizadora. 

 Cada congregación destinará, como mínimo, un diez por ciento de su presupuesto a la tarea 

evangelizadora. 

 Integrado en el propósito evangelizador, se promoverá la renovación y homogeneización de la 

liturgia, en vista de enfatizar su carácter de celebración del Evangelio y la participación de los 

fieles. 

 Los estudiantes de teología de nuestra iglesia serán estimulados a profundizar su capacitación para 

la evangelización no sólo teológicamente sino en la práctica, al servicio de la iglesia. 

 El apoyo de las iglesias hermanas del exterior, sea en recursos humanos o materiales, se dirigirá 

principalmente a la evangelización. 

 La juventud de nuestra Iglesia será convocada a sumarse, dentro de sus particulares perspectivas, a 

la obra conjunta de la evangelización. 

 Toda la membresía de la Iglesia Evangélica Luterana Unida será convocada a prepararse e 

incorporarse activamente en la evangelización. Como guía para nuestros esfuerzos nos ponemos 

como meta para el año 2000 el tener una iglesia con 40 congregaciones en todo el país y con 

10.000 miembros fieles y comprometidos. Confiamos en que todo lo realizado en el Señor no es en 

vano. 

 


