PRESENTACIÓN DEL LIBRO EL PASTOR EFECTIVO
Por Raúl Zaldívar
Hace algunos años, don Samuel Vila, fundador de la Editorial Clie de España, presentaba
al mundo el Nuevo Testamento Interlineal que la editorial había sacado. Al momento de
presentar al autor simplemente dijo: Francisco Lacueva no necesita presentación e
inmediatamente pasó a hablar de la obra. En efecto, una eminencia como Francisco
Lacueva no necesitaba presentación, era de todos conocido. Mutatis mutandis, me toca
hacer lo mismo que don Samuel Vila, decir que el Obispo Peñalba no necesita
presentación, razón por la cual procederé a continuación a efectuar una análisis de su
libro: El Pastor Eficaz.
Análisis de forma
El Libro esta dividido en tres partes principales que comprenden las tres áreas
fundamentales del ejercicio pastoral, es a saber: La persona del pastor, el ministerio del
pastor y finalmente la Iglesia en la cual el pastor sirve. Cada una de las divisiones tiene
entre 120 a 140 páginas guardando un equilibrio de contenido que evidencia la existencia
de un trabajo bien pensado. Cada tema está subdivido en 11 sub – temas observando una
simetría en el desarrollo de la temática.
La redacción es efectuada mayormente en un lenguaje coloquial, aunque en algunas
ocasiones echa mano de los tecnicismos del idioma griego ampliando el concepto en el
idioma castellano de la palabra que utilizó el hagiógrafo.
El autor muestra un dominio de diferentes disciplinas que combina para la realización de
su trabajo. Entre ellas puedo citar: Liderazgo, psicología, ministerio cristiano, ciencias
bíblicas, entre otras. Esta combinación magistral le da al libro un aire de Manual de
Ministerio Cristiano.
Cabe señalar que efectúa un buen uso de las citas bíblicas de las cuales hace un midrash
apropiado y pertinente de situaciones relacionales con la vida del pastor, o el ministerio
cristiano o su ejercicio ministerial en la iglesia.
Para finalizar el análisis de forma, es menester señalar que el libro El Pastor Efectivo
revela que es el resultado de una redacción diacrónica que evidencia el peregrinaje y la
experiencia de un pastor por antonomasia que ha ejercido el ministerio con dignidad y
solvencia.
Una vez efectuado el análisis de forma, es menester proceder a realizar el análisis de
fondo del libro.

Análisis de fondo
El Pastor Efectivo es sin duda un manual de ministerio cristiano, un manual
contextualizado a la época y dirigido al pastor del S XXI, escrito desde la experiencia de
un hombre, que si bien es cierto comenzó su ministerio el siglo pasado ha sido capaz de
hacer el crossover y situarse a la vanguardia del ministerio cristiano del mundo milenial.
El autor no dejo cabos sueltos en su trabajo, no dejo nada para la imaginación, se metió a
los temas más espinosas de la vida del pastor como su sexualidad, forma de hablar, burn
out, fracaso, estrés, la caída moral de un pastor, inter alia, y no los abordó
superficialmente sino que desarrolló toda la temática con profundidad pedagógica.
Menosprecia las prácticas de los pastores estrellas que crean imágenes sub - realistas en
los medios de comunicación y que están centrados en resultados sin importar las
emociones de las personas y se ubica como un pastor con los pies sobre la tierra en una
posición de servicio y no de estrellato. Un pastor cercano a la feligresía, un pastor claro
que no permite que la vara de la justicia sea doblada por el peso de la dádiva pues valora
aun los regalos que recibe.
Aboga por la educación y la capacitación del ministro, algo inusual en la iglesia cristiana
latinoamericana donde prima el empirismo y el manifiesto desprecio por los estudios
teológicos a nivel universitario.
Algo que llama la atención y que es inusual en los pastores actuales, es que entiende el
tema generacional, así que algunas secciones de su libro efectúa una dicotomía entre la
generación del siglo pasado, es decir, la generación X y la generación M o milenios.
Exhorta a los cambios de paradigmas en la liturgia, en la predicación y en la forma de
abordar las cosas. Esto es de suma importancia porque el no actualizarse nos hace perder
vigencia y relevancia en una sociedad que reclama una participación activa de nuestra
parte.
Aborda un sin número de temas de la ciencia del liderazgo, empero uno que vale la pena
mencionar es cuando se refiere a los equipos de trabajo, el círculo íntimo, sin el cual
ningún líder puede tener éxito. Él manifiesta su orgullo del equipo que le ha acompañado
ya por más de un cuarto de siglo y que le ha permitido fundar y mantener lo que todos
conocemos con CCI. Aquí nos explica el modus operandi de los equipos de trabajo y
como éstos son fundamentales en el ejercicio del ministerio para la consecución de una
visión.
El pastor efectivo es el producto del ministerio de un hombre que ha sabido reconocer sus
fracasos, sus limitaciones, pero también es el resultado de un hombre que ha aprendido la
lección y que junto a la experiencia le ha dado el derecho a escribir libros como este en el
cual puede hablar sin prejuicios y con mucha firmeza a los pastores que sirven a esta
generación, como este servidor, no sin antes movernos el tapete y dejarnos pensativos y
llevarnos a efectuar cambios en el ejercicio de nuestro ministerio.

En resumen, el Pastor Efectivo no es un trabajo improvisado, hecho para salir del paso y
tener algo que dar en una ocasión como esta, es más bien un trabajo altamente
pedagógico que sale del corazón apasionado de un pastor que ha llegado a la honrosa
posición de mentor en la cual desea dejar un legado a sus discípulos. Es un trabajo con
equilibrio en su heurística, simetría en su desarrollo, puntual en su temática, pertinente en
su contenido y reflexivo en su filosofía.
Sin temor a equivocarme, desde mi plataforma como educador por más de 35 años, tengo
el gusto de afirmar que estamos ante un manual de ministerio cristiano actualizado y
contextualizado. Es mi intención usarlo como texto obligatorio en las diferentes clases de
Universidad para Líderes y de recomendarlo ampliamente a los ministros de este
continente.
Enhorabuena Obispo Peñalba, por encarnar su vivencia ministerial en estas páginas y
movernos a la reflexión y análisis para lograr un desempeño ministerial digno del cargo
que ostentamos.

