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N o hay una sol a historia. Son
tantas como los que la vivieron. Y como
la experiencia de cada ser es unica, si uno
escribiera, registrarfa su version de lo
acontecido, con su percepci6n de la
realidad, con su apreciaci6n de las
hechos.
Cuando examinamos las registros
de las 90 anos de la IELA, infelizmente,
encontramos menos narrativas de las que
quisieramos. Y la mayorfa son producto
de la pena de las pastores o lfderes
directivos de la iglesia. La crftica no es a
lo que escribieron estos hermanos, sino a
la escasez de "historias" de la IELA desde
la mirada de los miembros de las
congregaciones. Muy poco sabemos de
coma vivieron su fe y vida cristiana la
gran mayorfa de los feligreses luteranos
que vinieron a estos pagos y se fueron
integrando a la iglesia luterana Argentina.
Dios permita que algunos de las
monumentos vivos que todavfa estan entre
nosotros en la Jerusalen de aca se
animen a contar su historia para
enriquecer las versiones que llegaron
hasta nosotros.
Pero en las narrativas que nos
llegaron, se destacan la humildad y
persistencia de los pastores pioneros, que
bajo situaciones adversas y con contados
recursos fueron demostrando su fidelidad
Revlsta Teol6glca
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a Dios en la busqueda, reuni6n y pastore
de cuantos por estas tierras podfan unirse
a la familia de la fe.

)

La investigaci6n de las rafces y el
desarrollo de la IELA revela la
permanente fidelidad de Dios a sus
promesas. Su palabra permanece. 'El
Senor dice: 'Yo hago un pacto con
ustedes y les prometo que mi poder y las
ensenanzas que les he dado no se
apartaran jamas de ustedes ni de sus
descendientes por toda la eternidad' (Is
59.21). la promesa de Dios se ve
cumplida en una trayectoria de fe que nos
permite hoy seguir con la tarea
empezada hace 90 anos. Y el repaso de
90 anos de historia nos permite evaluar y
entender los "como" y "porques" de las
diferentes etapas de la misma. Nos
ayudan a apreciar y continuar los
modelos de. fidelidad que nos deja y a
pedir ,1 Dios que nos empuje a poner lo
mejor de nosotros a la historia de su reino
que se construye a cada momento.
Que Dios nos ayude a valorar lo
que tenemos, a con honestidad reconocer
nuestras limitaciones y lfmites, ya no
resignarse, sino a, con tes6n, invertir en Ia
evangelizaci6n, ensenanza y predicaci6n
de la palabra que sostuvo a esta iglesia
durante 90 anos.
Claudio Flor, editor.
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