
Informe a la 57° Asamblea 
 
De josé C. Paz a Olivos (Cosas que ocurrieron entre la Asamblea pasada y              
esta) 
Seguimos caminando de la planificación estratégica a la planificación operativa. 
La Planificación estratégica nos permitió “soñar” una iglesia. Despertarnos y hacer           
realidad esa iglesia soñada es más arduo y el camino es más ripioso. Pero estamos               
dando pasos, hay cada vez más comunidades que tienen planes misionales anuales            
que -esperamos- les van a permitir hacer mejor lo que quieren hacer, y compartir              
sus aprendizajes con otras comunidades, y con las siguientes generaciones. Los           
planes misionales nos ayudan a ser conscientes de los frutos que damos, y también              
de los que no damos. En ellos se muestra el “temple” y el valor real que le damos a                   
nuestros sueños de la planificación estratégica.  
Desarrollo del IPC - Nacimiento de la REET. 
El Instituto de Pastoral Contextual va tomando impulso y ofreciendo posibilidades de            
formación. Y también nació la Red Ecuménica de Educación Teológica, el espacio            
en el que junto con las iglesias Valdense, Evangélica del Río de la Plata, Discípulos               
de Cristo y Menonita abordamos el desafío de la formación ministerial. IPC y REET              
se complementan. IPC es 100% “nuestro”, por lo que allí tenemos permiso para             
experimentar a nuestro gusto en la formación de nuestro liderazgo (por ejemplo con             
Facilitadorxs, o con la formación de Mentorxs, que son perfiles que le interesan             
mayormente a la IELU, y que por eso los desarrolla). La REET nos permite (y a la                 
vez nos obliga) a pensar ecuménicamente estos desafíos, y a la vez todas las              
partes nos enriquecemos compartiendo los dones de las personas capacitadas para           
la formación de todas las iglesias que participamos.  
Los 500 años de la Reforma 
Pasaron los 500 años con todo su bullicio. Dejaron mucho en visibilidad de las              
iglesias de la Reforma y en frutos ecuménicos. Nos queda el desafío de aprovechar              
esos frutos y seguir construyendo sobre esas bases.  
 
Mientras tanto, en “el mundo exterior” 
Muchos cambios se han iniciado o acelerado en este tiempo en el mundo. Desde el               
cada vez más evidente cambio climático hasta el cambios en la política y la              
economía global y regional.  
 
Cómo creemos que van a seguir las cosas? qué escenarios nos imaginamos? 
Si no hacemos nada que cambie esta dinámica, acentuación de la distancia entre             
nuestro modo de ser en el mundo y las necesidades e intereses del mundo: este               
proceso de alejamiento de la agenda de las iglesias (no pentecostales, al menos) y              
las sociedades en las que están insertas parece no detenerse. Y somos las iglesias              
las que debemos ir hacia allá. Ellas, ellos, no van a venir. Pero queremos realmente               
hablar con ellos, o preferimos seguir hablándole a nuestras iglesias “hermanas           



mayores” de EEUU y de Europa, tratando de parecernos a ellas, copiandoles todo lo              
posible y forzando parecer lo que no somos?  
Y además, nuestros interlocutores clásicos (iglesias del norte de América y de            
Europa), que históricamente fueron expansivos y magnánimos hacia la región,          
ahora están en su propio laberinto de escasez de recursos, de achicamiento de sus              
comunidades. Esto significa dos cosas: la primera es que ya no podemos recurrir a              
nuestras hermanas mayores para que nos auxilien/mantengan/solucionen los        
problemas. La segunda es que tal vez nos necesiten por primera vez, o más que               
antes, a nosotras, las iglesias acostumbradas a lo incierto y lo precario. Tal vez              
tenemos alguna experiencia  algunos aprendizajes que puedan ayudarles a pensar. 
 
Y de qué no podemos no hablar?  
Finanzas 
Embargos 
Recortes 
Institucionalmente han sido y son tiempos muy duros. El sustento material de            
nuestro modo de ser iglesia parece tocar sus límites mostrar su agotamiento. Esto             
impacta directamente en todas las personas que prestan servicios en la iglesia, en             
sus ingresos actuales y en sus expectativas futuras.  
 
Y no podemos no hablar de las dificultades con nuestro principal (y poderoso)             
locatario, 
Ni de la acentuación de la desigualdad entre ingresos y egresos de la caja sinodal. 
Ni de la mayor presión tributaria en Argentina. 
Todo esto, sumado a nuestras grandísimas dificultades para generar unidades          
sustentables, expone las vulnerabilidades institucionales, y el riesgo de no poder           
seguir, de dejar de ser viables institucionalmente. 
 
Ante esto, buscamos que las respuestas del Consejo Directivo sean:  
Equitativas (nadie se queda afuera) 
Sustentables (que no comprometan la viabilidad institucional futura; como deudas o           
ventas indiscriminadas) 
 
 
Entonces: 
Repensar el sentido y el modo de ser de las comunidades en la PEP dijimos               
hacia dónde queremos ir. Sigue siendo válido/interesante ese destino? A su vez, los             
planes misionales nos van indicando el progreso, y si estamos en la ruta todavía.              
(porque, lo están haciendo, no? sino, tenemos que revisarlos!) 
 
Repensar el sentido y el modo de ser de los roles ministeriales . La PEP señaló                
algunos de nuestros desafíos, como la tendencia al pastorcentrismo de nuestras           



comunidades y de nuestras pastoras y pastores, los nuevos desafíos de la sociedad             
en el Rio de la Plata. Tenemos que volcar en nuestros planes misionales esas              
inquietudes. Y estamos generando dos herramientas complementarias para la         
formación teológica y ministerial: nuestro Instituto de Pastoral Contextual, y la REET            
como iniciativa compartida con varias de las iglesias compañeras de camino de la             
IELU 
 
Repensar el testimonio luterano en el Rio de la Plata qué cosas de las que               
hacemos la sociedad argentina reconoce, valora y está dispuesta incluso a           
sostener? No tiene la obra educativa un peso clave en nuestro testimonio? Y no              
debieramos aprovechar ese punto fuerte para pensar toda la presencia en el            
territorio? 
 
Repensar estas tres dimensiones cruciales para la vida de la iglesia, en clave de              
“nutrir y hacer lugar”, de alimentar y proteger, claro. y de identificar el lastre que no                
impida colaborar de manera efectiva en la misión de Dios en Argentina y Uruguay. 
 
Gustavo Gómez 
Pastor Presidente 
Olivos, 27 de abril de 2018) 
 
 


