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Proceso de Planificación Estratégica Participativa IELU 2020 

Visión 2020: Planifiquemos la IELU 

 

I Por qué planificar? “Existe un proverbio 

holandés que dice: “para navíos sin destino no 

existen buenos vientos”. Esto también vale para el 

navío llamado “iglesia”. Todos los recursos 

humanos y financieros, todos los programas y 

actividades pierden gran parte de su dimensión 

constructiva cuando no cooperan de forma eficaz 

con la Misión de Dios en el mundo.” 

“Tenemos varias indicaciones de que la 

planificación también es conocida por la Biblia – 

comprendida como actividad altamente espiritual. 

Jesús al hablar sobre el discipulado en San Lucas 14 

recomienda calcular exactamente el costo de tal 

emprendimiento y los desarrollos futuros: Si alguno 

de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se 

sienta primero a calcular los gastos, para ver si tiene 

con qué terminarla?” 

 (Butzke, Paulo: Planificar es necesario)  

 

Como pueblo de Dios reunido bajo el nombre 

Iglesia Evangélica Luterana Unida hoy precisamos 

detenernos, reconocernos, y volver a planificar 

nuestro futuro en renovada confianza de que 

estamos en las manos de un Dios de amor y 

fidelidad.  

  

“Planificar es re-aprender a soñar en conjunto; ¿con 

qué iglesia, congregación, distrito, yo/vos/nosotros, 

nosotras soñamos? La planificación inicia cuando 

comenzamos a compartir estos sueños y pasamos a 

construir una visión de la comunión en la cual 

deseamos convivir, testimoniar, servir y celebrar. El 

camino en la dirección de esta visión será realizado 

paso a paso. Pequeñas metas y objetivos parciales 

ayudarán a mantener la perseverancia y la dirección.  

 

Lo importante es que a lo largo del camino nos 

tornemos personas y comunidades más felices, 

más agradecidas, más envueltas, más solidarias, 

más fraternas. Planificar también siempre es un 

proceso de transformación personal y 

comunitaria; proceso que nos devuelve la 

capacidad para inspirar y cautivar. El resultado 

de este proceso es el desarrollo de la 

sustentabilidad de la iglesia. (Butzke, Paulo: 

Planificar es necesario)  

 

II ¿Es distinto planificar en la iglesia que 

en otras organizaciones? 

En los artículos de Esmalcalda, Lutero definió la 

iglesia como los “santos creyentes y los corderitos 

que escuchan la voz del buen pastor” – una definición 

eclesiológica por la cual hasta “una criatura de siete 

años sabe lo que es iglesia”. Libro de Concordia, p. 

338. 

Para Lutero, Iglesia comprende aquellas personas que 

se reúnen para escuchar la palabra del Evangelio, 

para orar, para recibir perdón, para celebrar los 

sacramentos, para consolarse y aconsejarse 

mutuamente. Lutero se inspira en Mateo 18.20: 

“donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estaré 

en medio de ellos”. Una reunión de dos o tres (o más) 

es necesario y posible planificarla y organizarla. 

Pero, el Evangelio también dice que en este 

encuentro el propio Cristo se hace presente, y esta 

presencia de Cristo no es posible planearla u 

organizarla. Esto solo es posible pedirlo y esperarlo 

en fe – y si acontece, es un regalo divino, solamente 

perceptible a los ojos de la fe. 

Son los dos lados de la misma iglesia: de un lado 

vemos el encuentro humano que es posible de planear 

y organizar; de otro lado vemos la realidad espiritual, 

el regalo de Dios. Un lado es visible y depende 

mucho de nuestro esfuerzo y trabajo. Los escasos 

recursos humanos y materiales nos obligan a planear 
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y administrar de forma profesional y efectiva. Pero el 

lado invisible, que Lutero considera la verdadera 

iglesia, es evento y realidad creada por el Espíritu de 

Dios a través de su palabra y sus sacramentos, y no 

está a disposición de nuestro capricho, no puede ser 

influenciado por nosotros, y vive de la plenitud 

Divina. 

Considerando que el lado visible nos lleva al trabajo 

y a la organización ,y el lado invisible nos lleva a la 

oración y a la adoración, espiritualidad y gestión; 

ciertamente son diferentes, pero, en la edificación de 

la iglesia deben constituir una alianza que sincronice 

sus fuerzas. Conservando la preeminencia de la 

acción de Dios – resguardando lo que hace a la 

iglesia ser iglesia - es posible “organizar lo 

organizable” De esta forma, una buena gestión, 

puede ser comparada, como el que “prepara el 

camino” (Mt 3.3) para el milagro de la fe y de la 

iglesia.” (Butzke, Paulo: Aspectos teológicos de la 

Sustentabilidad) 

 

 

III Algunos antecedentes cercanos de 

planificación en la IELU  

En la década del 80 a través de la acción y reflexión 

expresadas en el documento “Convocados para 

Evangelizar”, Juan Stumme compartió las siguientes 

consideraciones, hoy tan vigentes como 20 años 

atrás.  

“Las posibilidades de cambiar fundamentalmente el 

rumbo de la iglesia no parecen ser grandes. Un 

sociólogo, por ejemplo, tal vez diga que una 

institución de sesenta años ya ha desarrollado un 

cierto modo de ser, un modo que no ha producido 

gran crecimiento en los últimos años y hay poca 

evidencia de que se modifique en el futuro. Diría que 

es difícil superar la inercia.” “Quizás, añadiría, que la 

situación del país no ofrece buenas perspectivas para 

el crecimiento de una institución como la nuestra. 

Ciertamente tomamos todo esto en cuenta al 

desarrollar un proyecto para el futuro.”  

“Sin embargo, lo hacíamos, no con nuestros ojos 

cerrados, no con ingenuidad de que sería fácil, no 

con la idea de que un documento simple cambiaría 

todo, no con un espíritu triunfalista como sí fuéramos 

dueños del futuro”. Si con confianza tranquila en 

Dios. “Convocados para evangelizar” tiene dos 

verbos, el primero pasivo –somos receptores de una 

actuación, - y el segundo activo –somos los actores. 

Los dos son imprescindibles y el orden crucial. 

Somos “convocados” –llamados a reunirnos- por 

Dios en Jesucristo por medio del Espíritu Santo para 

un propósito “para evangelizar”.  

El documento partió de un consenso: la Iglesia 

Evangélica Luterana Unida ha sido y es una iglesia 

misionera; y fue planteado como un instrumento para 

articular nuestra misión en un momento histórico.  

En los últimos 20 años hemos dado pasos importantes 

de reflexión y acción: espacios de Vida y Misión, 

incorporación del ministerio de la Diaconía, 

fortalecimiento y empoderamiento de jóvenes, 

mujeres y educadores/as cristianas; en la asamblea de 

Vida y Misión del año 2007 reflexionamos sobre la 

expresión de la espiritualidad desde la comprensión 

luterana; dos años más tarde compartimos el 

aprendizaje de varias congregaciones que trabajan a 

partir equipos ministeriales y pastorales. Todo esto 

nos llevó a considerar si la forma legal 

tradicionalmente reconocida por el Estado nos resulta 

la más adecuada.  

Y durante la asamblea de Vida y Misión en el año 

2011, el Dr. Pietrantonio nos recordó nuestro ethos 

(nuestra forma de ser): “somos iglesia misionera, es 
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nuestro ser y deber ser”, así nació nuestra iglesia así y 

continuó su caminar durante estos más de 100 años. 

Mirando el contexto, adaptándose y dejándose 

desafiar, anunciando el evangelio en ese contexto.  

 

 

IV Planificar: ¿estamos en condiciones de 

hacerlo? Y ¿conviene hacerlo ahora? 

Creemos que si; poseemos la experiencia, 

incorporamos el lenguaje y la herramienta que nos 

viene de las ciencias sociales: la planificación 

estratégica participativa; además contamos con 

miembros de nuestras propias congregaciones que se 

han capacitado en facilitación de procesos 

participativos comunitarios.  

Desde el mes de agosto hasta el mes de noviembre de 

2012 y durante todo 2013 hemos indagado sobre la 

pertinencia de realizar un proceso de planificación en 

distintas instancias: Consejo Directivo, Conferencia 

Ministerial, espacios sinodales (Encuentros de 

Jóvenes, de Educación Cristiana, de Diaconía) 

espacios distritales, congregaciones, junta escolar y 

pastores y pastoras. En 4 meses se reflexionó en todas 

esas oportunidades junto a más de 250 personas 

miembros de IELU. En estos espacios se ha 

reconocido que planificar “es parte de lo que venimos 

haciendo”, que hay un alto grado de acuerdo en 

realizarla y confianza en la herramienta. 

 V ¿Qué quieren los/las miembros que pase en la 

iglesia a partir de esto?  

Nos imaginamos... 

-Creciendo (como comunidades de fe y 

congregaciones; evangelismo) 

-Reconociendo la variedad de dones, encarnados en 

América Latina. 

-Promoviendo reflexión con voz profética sobre 

temas contextuales. 

-Con diversidad de ministerios, cuidando al otro, 

con bienvenida, hospitalidad e inclusividad.  

-Viviendo el anuncio del Evangelio, el servicio al 

mundo, y las relaciones saludables entre nosotros y 

nosotras como tres expresiones esenciales del ser 

iglesia. 

-Viviendo una economía de comunión (que se apoya 

en lazos de confianza, transparencia, honestidad y 

efectividad); con conciencia y responsabilidad 

colectiva por los recursos necesarios para la misión  

-Con planificación (acciones con inicio, desarrollo y 

finalización claramente establecidos); con monitoreo

-seguimiento y evaluación de lo que vamos 

aprendiendo. 

-Readecuando nuestro marco normativo 

-Viviendo la dimensión de comunión luterana, así 

como la dimensión ecuménica 

-Valorando la diaconía y a obra educativo como 

medios para ser trasformados y transformar en el 
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VI ¿Quiénes serán responsables de este 

proceso?  

En primer lugar, el Consejo Directivo Sinodal, que 

es el órgano elegido por la asamblea para la gestión 

y organización. Pero el Consejo contará con la 

ayuda de un equipo asesor, que tiene la función de 

cuidar la mirada global del proceso, recordar que la 

Unidad de análisis de la planificación es la IELU. y 

realizar las tareas concretas de comunicación con los 

y las facilitadores y el consultor externo. A su vez, 

habrá facilitadores acompañando a las 

congregaciones en la planificación, en comunicación 

con el equipo asesor. Y también contaremos con la 

ayuda de un Consultor externo, que le de 

perspectiva y objetividad al trabajo.  

Hoja de Ruta 

La planificación estratégica participativa se realizará 

en las siguientes instancias:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Regiones/Distritos: en los meses de mayo, junio y 

julio del año 2014. 

 

2. Congregaciones: de julio a septiembre 

 

3. Espacios sinodales:  

-Conferencia Ministerial (en la fecha acordada por 

este espacio) 

-Pastorales: de jóvenes, mujeres. (en la fecha 

acordada por estos procesos) 

-Primera presentación, deliberación, sugerencias y 

ajustes (Encuentro de áreas de Vida y Misión fines 

del 2014 ) 

-Aprobación final en Asamblea 2015 

-Puesta en marcha de la PEP en 2015 

 

 

Consejo Directivo de la  

Iglesia Evangélica Luterana Unida.  

Enero 7 de 2014 

 


