POLÍTICA
de la
IGLESIA LUTERANA DEL SÍNODO DE MISSOURI
para declarar
COMUNIÓN DE PÚLPITO Y ALTAR
con
OTRO CUERPO ECLESIÁSTICO
El Artículo III de la Constitución de la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri establece como
primer objetivo del Sínodo que


El Sínodo, bajo la Escritura y las Confesiones Luteranas, deberá—conservar y promover
la unidad de la verdadera fe (Ef. 4:3‐6; 1 Co. 1:10), trabajar a través de su estructura
oficial para lograr la comunión con otros cuerpos eclesiásticos, y proveer una defensa
unida contra sismos, sectarismos (Ro. 16:17), y herejías.

El presente documento describe el procedimiento a través del cual la Iglesia Luterana del
Sínodo de Missouri declara comunión de púlpito y altar con otro cuerpo eclesiástico.

I.

Descripción de responsabilidades
1. El Presidente del Sínodo
El Presidente de la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri es el “director ecuménico
ejecutivo del Sínodo” y, por lo tanto, es responsable por todos los asuntos vinculados
con relaciones eclesiásticas que involucren al Sínodo y otros cuerpos eclesiásticos.
a) Debe representar al Sínodo, en consulta con el correspondiente Departamento o
Comisión, en los contactos oficiales con todas las iglesias hermanas, para ayudarlas,
aconsejarlas y asesorarlas, y para fortalecer las relaciones con y entre ellas.
b) Debe establecer los documentos de protocolo entre el Sínodo y los otros cuerpos
eclesiásticos de acuerdo a los cuales el Sínodo y sus agencias habrán de trabajar
juntos con las iglesias hermanas en campos misionales extranjeros, documentos que



Una previa “Política de la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri para declarar comunión de púlpito y altar con
otro cuerpo eclesiástico” había sido adoptada por la CTCR en abril del 2003 en respuesta a un pedido del
Presidente del Sínodo. La presente versión revisada incorpora la acción subsecuente de la Convención (2010 Res.
3‐04A), y también incluye pautas para reconocer como iglesia hermana una misión del Sínodo que logra el estatus
de gobierno propio. Las citas de la Constitución y reglamentos de la LCMS provienen del más reciente (2013)
Handbook del Sínodo.
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también deberán ser respetados por las agencias, auxiliares y organizaciones de
servicio reconocidas.
c) El Presidente, o su representante, representarán al Sínodo en los contactos oficiales
con otros cuerpos eclesiásticos.
(Reg. Interno 3.3.1.1.2 (a)(b)(c))

2. La Comisión en Teología y Relaciones Eclesiásticas
La Comisión en Teología y Relaciones Eclesiásticas (CTCR en inglés) debe “asistir al
Presidente del Sínodo en asuntos de relaciones eclesiásticas” (Reg. Int. 3.9.5). La Comisión
debe “ayudar al Presidente cuando pide ser relevado de sus responsabilidades
constitucionales para mantener la integridad doctrinal en su relación con otros cuerpos
eclesiásticos” (Reg. Int. 3.9.5.2.2.). Los Reglamentos Internos continúan explicando las
responsabilidades de la CTCR de la siguiente manera:
a) Se abocará a evaluar las relaciones de comunión existentes, con el propósito de la
amonestación y aliento mutuos.
b) Cuando un cuerpo eclesiástico solicita el reconocimiento formal de comunión de
púlpito y altar con el Sínodo, tal reconocimiento deberá ser propuesto ante la
Convención Sinodal sólo después de ser aprobado por la Comisión.
c) Cuando un cuerpo eclesiástico luterano confesional pequeño emergente y en
formación (identificado como tal por el Presidente del Sínodo como director
ecuménico ejecutivo) solicita reconocimiento de comunión de altar y púlpito con el
Sínodo, luego de haber consultado con el Presidio y de la aprobación de la Comisión,
tal reconocimiento puede ser declarado por el Presidente del Sínodo, sujeto al aval
de la subsecuente convención del Sínodo.
d) Cuando una misión del Sínodo solicita reconocimiento formal como iglesia hermana
con gobierno propio, tal reconocimiento deberá ser propuesto en la convención del
Sínodo por el Departamento de Misiones Internacionales, con la aprobación de la
Comisión. (Reg. Int. 3.9.5.2.2 (a)(b)(c)(d))
3. El Sínodo en Convención
La comunión de púlpito y altar con otro cuerpo eclesiástico es declarada por la Iglesia
Luterana del Sínodo de Missouri en Convención, actuando en base a una recomendación de
la CTCR.
En los casos en los cuales el Presidente del Sínodo ha declarado un reconocimiento de
comunión de púlpito y altar con “un cuerpo eclesiástico luterano confesional pequeño
emergente y en formación”, a la subsiguiente convención del Sínodo se le pide que ratifique
tal declaración (Reg. Int. 3.9.5.2.2(c)).
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4. Miembros del Sínodo
Los miembros y autoridades del Sínodo habrán de respetar el orden de este
procedimiento, y no deberán actuar antes del Sínodo involucrándose en la comunión de
púlpito y altar antes que la misma haya sido declarada. Más aún, los miembros y
autoridades deberán consultar con la Oficina del Presidente y la Oficina de Misiones
Internaciones, cuando sea necesario, antes de hacer contacto con o realizar viajes al
extranjero o visitas a cuerpos eclesiásticos con los cuales aún no tenemos comunión (ver
artículo IV de la Constitución del Sínodo; también, Reg. Int. 3.8.3; 6.1.1).
Para que estas provisiones puedan ser llevadas a cabo con consistencia y fidelidad a las
Escrituras y las Confesiones Luteranas, la comunión de púlpito y altar entre otro cuerpo
eclesiástico autónomo y el Sínodo será declarada de la siguiente manera.
II. Consideraciones básicas
Al considerar si el Sínodo debe declarar comunión de púlpito y altar con otro cuerpo
eclesiástico, el Presidente del Sínodo y la CTCR deben tomar en consideración los siguientes
criterios.
1. La comunión de púlpito y altar es una relación que basa su acuerdo “en la doctrina y en
todos sus artículos.” (FC SD X 31)
“Mientras que la unidad interna de la iglesia es perfecta y conocida sólo por Dios (Ef.
1:4), los límites de la comunión externa están determinados por si el Evangelio es
predicado con pureza y los sacramentos son administrados según la institución de
Cristo. El Evangelio y los sacramentos en sí mismos siempre son puros. Así es como
crean y preservan la iglesia en su unidad oculta a través del mundo. Sin embargo,
cuando los cuerpos eclesiásticos hacen confesión pública del Evangelio y los
sacramentos, trágicamente algunas, en forma más o menos explícita, contradicen la
enseñanza del Evangelio y la correcta administración de los Sacramentos. Por esta
razón, los límites de la comunión externa son los credos y las confesiones. Las iglesias en
comunión de púlpito y altar comparten las mismas confesiones, incluyendo el rechazo
de los errores que contradicen tal confesión. Cuando las iglesias no pueden concordar
en una confesión común, no existe una base para una comunión eclesiástica.” (Lutheran
Understanding of Church Fellowship, p.5)
2. La comunión de púlpito y altar es una relación que implica un acuerdo no sólo en las
declaraciones formales de un cuerpo eclesiástico, sino también en la implementación de
las confesiones formales en la vida y práctica real de tal cuerpo eclesiástico.
“El ecumenismo confesional reconoce la importancia de la práctica como la aplicación de
la doctrina a la vida.” Las formulaciones correctas del significado del Evangelio en base
a las Escrituras, por más necesarias que sean, no son un sustituto de la predicación,
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enseñanza y vivencia real del Evangelio y el uso de los sacramentos. La práctica es un
claro indicio de la fidelidad al Evangelio. Por ejemplo, poco beneficia hacer una
excelente formulación del problema de las logias en una constitución sinodal, si de
hecho esa política no es puesta en práctica en las parroquias. De poco sirve indicar la
excelencia de la declaración sobre la inerrancia de la Sagrada Escritura en la Declaración
Breve o en el Testimonio Unido de Fe y Vida si, de hecho, esa postura no es seguida
consistentemente. Debemos recordar que la Confesión de Augsburgo (VII) habla del
Evangelio que es realmente enseñado y proclamado, y de los sacramentos que en
verdad son administrados. ¿Por qué? Porque es a través de la ‘práctica’ del Evangelio,
que el Espíritu Santo crea y sostiene a su iglesia. Por cierto, debe ser reconocido que no
todos los asuntos en el área de la práctica están claramente definidos en la Palabra de
Dios. Pero donde están, o donde se relacionan claramente con el Evangelio, no puede
haber una retirada ecuménica a la seguridad de las declaraciones escritas a expensa de
lo que realmente está sucediendo en las parroquias de la iglesia, en sus seminarios,
colegios, casas publicadoras, departamentos y comisiones. Esta es una de las principales
razones por la cual, antes de establecer comunión de púlpito y altar, la Iglesia Luterana –
Sínodo de Missouri mantiene discusiones doctrinales con otros grupos luteranos.”
(Ralph Bohlmann, “Celebración de la Concordia” en La Convocación de Teólogos
Fórmula de la Concordia, 1977, pp. 69‐70.)
3. La comunión de púlpito y altar es una relación formal entre dos cuerpos eclesiásticos
autónomos que son institucionalmente viables.
Además de acuerdos en confesión, los factores que han de tenerse en cuenta al hacer
una recomendación para la comunión de púlpito y altar con otro cuerpo eclesiástico
incluyen su historia, tamaño, auto comprensión y madurez confesional y organizativa. Es
decir, el proceso para declarar la comunión de púlpito y altar debe ser realista con
respecto a las circunstancias externas de las dos iglesias. En el caso de cuerpos
eclesiásticos establecidos con tradiciones de teología y práctica significativas, es
apropiado un proceso más formal. En el caso de un cuerpo eclesiástico confesional
pequeño emergente y en formación sin gran estructura u organización, será apropiado
un proceso más simple.
4. La comunión de púlpito y altar es una relación que afecta a todos los cuerpos
eclesiásticos con quienes cada uno de los dos cuerpos eclesiásticos recién relacionados
mantienen comunión.
Al comenzar el proceso de contemplar la posibilidad de comunión de púlpito y altar, las
iglesias con las cuales el Sínodo ya está en comunión eclesiástica deben ser informadas
de esta probabilidad y requerida su opinión. El Presidente del Sínodo y la Comisión de
Teología y Relaciones Eclesiásticas tomarán en cuenta las respuestas de las iglesias
hermanas del Sínodo al realizar su recomendación con respecto a la posibilidad de
comunión de púlpito y altar con ese cuerpo eclesiástico.
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III. Procedimientos
A. En el caso de considerar el reconocimiento formal de comunión de púlpito y altar con
un cuerpo eclesiástico establecido (y no “un cuerpo eclesiástico confesional pequeño
emergente y en formación”—ver III.B., más abajo), se seguirán los siguientes
procedimientos:
1.

Cuando las relaciones entre el Sínodo y otro cuerpo eclesiástico han llegado al
punto en que se contempla la comunión eclesiástica entre ellos, el Presidente
del Sínodo, después de consultar con la CTCR, es responsable de iniciar
formalmente este proceso. Él informará a la CTCR de su decisión, como también
al mismo Sínodo, e inmediatamente después a las iglesias hermanas de la LCMS.
El Presidente invitará a las iglesias hermanas del Sínodo a que le provean
información tanto a él como a la CTCR con respecto a la posible comunión de
púlpito y altar con tal cuerpo eclesiástico.

2.

Trabajando juntos con la cabeza de la iglesia del cuerpo eclesiástico con el cual
es contemplada la comunión eclesiástica, el Presidente hará los arreglos para
mantener discusiones doctrinales formales entre representantes de los dos
cuerpos eclesiásticos. Los representantes sinodales para estas discusiones serán
nombrados por el Presidente del Sínodo, y preferiblemente incluirán
representantes de los miembros de la CTCR. Estos representantes informarán al
Presidente en forma regular sobre tales discusiones doctrinales.

3.

Al concluir estas discusiones, los representantes sinodales prepararán un
informe escrito comprensivo de las mismas para presentar al Presidente. El
Presidente enviará formalmente tal informe a la CTCR, junto con su
recomendación con respecto a la comunión de púlpito y altar con tal cuerpo
eclesiástico.

4.

Después de la revisión de este informe, y de las recomendaciones del
Presidente, la CTCR recomendará o que el Sínodo declare comunión de púlpito y
altar con ese cuerpo eclesiástico, o que decline aprobar tal comunión.

5.

Si la CTCR declina aprobar la comunión de altar y púlpito con ese cuerpo
eclesiástico, preparará un informe exponiendo las razones de tal decisión, que
ha de ser compartido con el Presidente del Sínodo. El Presidente informará a ese
cuerpo eclesiástico de la acción de la CTCR. Podrán continuarse las
conversaciones y consideraciones. Si los razones que llevaron a la Comisión a
declinar la aprobación de comunión de púlpito y altar no son factibles de ser
resueltas, el Presidente informará a los miembros del Sínodo y a los Sínodos de
las iglesias hermanas, de esta acción de la CTCR.

6.

Si la CTCR recomienda que el Sínodo entre en comunión de púlpito y altar con
ese cuerpo eclesiástico, deberá ser informado inmediatamente al Presidente del
Sínodo. El Presidente lo informará a la iglesia, y también a las iglesias hermanas
del Sínodo. La CTCR preparará un memorial al efecto para consideración en la
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próxima Convención Sinodal. La oficina del Presidente, en consulta con la cabeza
del cuerpo eclesiástico, coordinará la preparación de un documento protocolo
en el idioma de cada cuerpo eclesiástico, el cual será firmado por las cabezas de
las respectivas iglesias en la siguiente Convención Sinodal, cuando sea adoptada
la resolución recomendando la comunión de púlpito y altar (ver Reg. Int.
3.3.1.1.2 (2)).
B. Cuando el Presidente recibe un pedido de reconocimiento de comunión de púlpito y
altar de un cuerpo eclesiástico confesional luterano al cual identifica como “un cuerpo
eclesiástico luterano confesional pequeño, emergente y en formación” (Reg. Int.
3.9.5.2.2(c)), se seguirán los siguientes procedimientos:
1. Cuando tal cuerpo eclesiástico solicita comunión, se le pedirá que comparta toda
información y/o documentación que identifique sus convicciones doctrinales (por
ejemplo, declaraciones doctrinales, su constitución y reglamentos internos, copias
de materiales doctrinales utilizados en las iglesias, materiales de estudio para
clérigos y laicos, etc.). En base a tal información, y a conversaciones con los líderes
de la iglesia, el Presidente del Sínodo, asistido por la CTCR a su pedido,
determinará si tal cuerpo eclesiástico está comprometido con la autoridad total de
las Escrituras como la Palabra infalible de Dios, y si se suscribe sin reservas al Libro
de Concordia (al punto en que se encuentre disponible en el lenguaje materno de
tal iglesia).
2. Cuando las relaciones entre el Sínodo y ese cuerpo eclesiástico han alcanzado el
punto en que se contempla la comunión de púlpito y altar, el Presidente del
Sínodo, luego de consultar con la CTCR, es responsable de iniciar formalmente tal
proceso. Él informará al Presidio y a la CTCR, así como también al mismo Sínodo e,
inmediatamente después, a las iglesias hermanas de la LCMS, invitando a que den
su opinión.
3. Junto con la cabeza del cuerpo eclesiástico con el cual se contempla tener
comunión, el Presidente del Sínodo arreglará una visita de tal iglesia para tener
conversaciones doctrinales entre representantes de los dos cuerpos eclesiásticos.
Los representantes del Sínodo para estas conversaciones serán nombrados por el
Presidente del Sínodo, uno de los cuales será, preferiblemente, miembro de la
CTCR (inclusivo o empleado). La cabeza del cuerpo eclesiástico o su representante
serán invitados (y ayudados, si es necesario) a visitar las oficinas del Sínodo, sus
congregaciones e instituciones.
4. Luego de tal visita(s) y conversaciones doctrinales, los representantes del Sínodo
deberán proveer un informe escrito detallado, incluyendo materiales doctrinales
relevantes (ver #1 arriba), al Presidente del Sínodo y a la CTCR. Luego de estudiar
tal informe detallado, la CTCR enviará formalmente al Presidente su
recomendación con respecto a la comunión de púlpito y altar con tal cuerpo
eclesiástico.
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5. Si la CTCR declina la aprobación de tal solicitud de comunión, deberá preparar una
declaración delineando las razones para tal decisión que deberá ser compartida
con el Presidente del Sínodo y el Presidio. A esto podrán seguir más
conversaciones y consideraciones. Si las preocupaciones causantes de que la
Comisión declinara la aprobación de la comunión de púlpito y altar no pueden ser
resueltas, el Presidente informará de tal decisión al cuerpo eclesiástico solicitante,
así como también a los miembros del Sínodo y a sus iglesias hermanas.
6. Si la Comisión recomienda la declaración de comunión con esa iglesia, el
Presidente, luego de consultar con el Presidio, deberá declarar reconocimiento de
comunión, o declinarlo. Si el Presidente declina declarar el reconocimiento de
comunión, podrán continuarse las conversaciones y consideraciones. Si las
preocupaciones que hicieron que el Presidente decline la aprobación de la
comunión de púlpito y altar no pueden ser resueltas, el Presidente informará su
decisión al cuerpo eclesiástico que solicita comunión, así como a los miembros del
Sínodo y a las iglesias hermanas. Si el Presidente declara reconocimiento de
comunión, informará a la iglesia que la solicita, a los miembros del Sínodo y a las
iglesias hermanas, de su decisión.
7. Luego del reconocimiento de comunión, y antes de la siguiente convención
sinodal, la CTCR preparará un memorial a la convención del Sínodo solicitando
aprobación del Sínodo de la declaración de comunión del Presidente. La oficina del
Presidente, en consulta con la cabeza del cuerpo eclesiástico que solicita
comunión, coordinará la preparación del documento protocolo en el lenguaje de
cada cuerpo eclesiástico, el cual será firmado por las cabezas de las respectivas
iglesias en la siguiente Convención del Sínodo (ver Reg. Int. 3.3.1.1.2 (b)).
C. Cuando una misión del Sínodo solicita el reconocimiento formal como iglesia hermana
con gobierno propio (Reg. Int. 3.9.5.2.2 (d)), se llevarán a cabo los siguientes
procedimientos:
1. Cuando una misión del Sínodo solicita ser reconocida como iglesia hermana con
gobierno propia, la Oficina de Misiones Internacionales (OIM en inglés) informará
a la Oficina del Presidente y al Director Ejecutivo de la CTCR su recomendación con
respecto a que tal estatus sea reconocido. La información y/o documentación que
identifique las convicciones doctrinales de la misión (por ejemplo, las
declaraciones doctrinales, su constitución y reglamentos internos, copias de
materiales doctrinales utilizados en la iglesia, materiales de enseñanza para el
clérigo y laicado, etc.) deberán ser compartidas con la CTCR.
2. Si luego de revisar tal material la CTCR aprueba la recomendación de la OIM,
preparará un memorial a ser considerado por el Sínodo en su próxima convención
sinodal. Si la CTCR declina la aprobación del pedido de estatus de iglesia hermana,
preparará un comunicado estableciendo las razones para tal decisión, el cual
compartirá con el Presidente del Sínodo y la Oficina de Misiones Internacionales.
Se continuarán las conversaciones y consideraciones.
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3. Luego que la CTCR apruebe el pedido, la Oficina del Presidente, en consulta con la
cabeza del nuevo cuerpo eclesiástico con gobierno propio, coordinarán la
preparación de un documento protocolo en el lenguaje de cada cuerpo
eclesiástico, el cual será firmado por las cabezas respectivas de cada iglesia en la
próxima convención del Sínodo (ver Reg. Int. 3.3.1.1.2 (b)).
Adoptado según revisión del 16 de mayo, 2014
Comisión en Teología y Relaciones Eclesiásticas
Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri
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