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Mensaje de la Conferencia Ministerial Plenaria 2019 

“Ahora ustedes tienen lo que a ellos les falta; en otra ocasión ellos tendrán lo que les falte a ustedes, 

y de esta manera habrá igualdad” - 2º Corintios 8:14. 

Reunidos en la Conferencia Ministerial Plenaria en la Congregación San Juan (ElDorado, Misiones) 

los días 09, 10 y 11 de abril de 2019, las y los ministros reflexionamos sobre la Diaconía en nuestra 

Iglesia Evangélica del Río de la Plata. 

Como cuerpo ministerial acordamos y reafirmamos que la Diaconía no es una opción, sino que es 

parte integral de la misión en medio de los contextos donde cotidianamente vemos y escuchamos, 

como en la parábola del buen samaritano (Lucas 10:25-28), a las y los ‘caídos’ de un sistema 

violento y deshumanizante, frente al cual nos sentimos interpelados desde la Palabra a caminar 

juntos en la misma senda. 

Continuamos creyendo que diaconía y misión son dos caras de una misma moneda. En la medida en 

que esto sea compartido en comunidad iremos encontrando caminos y señales para seguir llevando 

adelante la tarea misionera reafirmando nuestra identidad protestante en el Río de la Plata. 

Creemos que las congregaciones son llamadas a dar testimonio de su fe desde las prácticas 

diacónicas en el encuentro concreto con los rostros y nombres de los caídos. Entendemos que es 

necesario revisar nuestras obras diacónicas y preguntarnos si responden a las necesidades 

contextuales. De este modo estaremos recuperando y fortaleciendo la espiritualidad que emana 

desde el Caído. 

Debemos fortalecer el vínculo entre las congregaciones y la Fundación Protestante de Diaconía 

Hora de Obrar para lograr que ésta sea una herramienta al servicio de la práctica diacónica de las 

comunidades. 

Es pertinente revisar el ministerio diaconal en su formación y práctica, para animar a nuevas 

vocaciones que vayan al encuentro de los desafíos que va planteando la realidad. Invitamos a 

nuestros hermanos y hermanas a encarnar un servicio que trascienda las autojustificaciones 

cotidianas para ir al encuentro como comunidades transformadoras de un sistema que oprime, 

invisibiliza y excluye. 

“La iglesia es solo iglesia, si está ahí para otros, debe participar en las tareas mundanas de la vida 

de la comunidad humana, no gobernar, sino ayudar y servir” - Dietrich Bonhoeffer. 
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