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Argentina ? 

EDITORIAL 

Pie"nso que la situaci6n de guerra que vive nues
tra patria, puede llevarnos a efectuar un analisis 
critico que podria ser rnuy util para clarificar 
nuestra identidad de iglesia rninoritaria, inrnersa 
en un arnbiente con el que no siempre encuentra ple
na relaci6n de pertenencia. 

Estoy escribiendo estas palabras dos dias antes 
de la anunciada visita del jefe de la iglesia cat6-
lica al pais, acontecimiento que anade algunos nue
vos elementos a mi reflexion. 

Es una realidad incontrovertible que la inmensa 
rnayoria de la poblaci6n argentina es cat6lica. Po
dria hablarse de un catolicismo "sui generis" en mu 
chisimos casos, que no consiste en la aceptaci6n es 
tricta de dogmas, ni de una vivencia deterrninada, -
sino antes bien se resume en una surnisi6n absoluta 
al obispo de Roma. Si quisierarnos hacer cornparacio-
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nes numer1cas, podriamos concluir que la proporci6n 
es de uno a mil (o mas) si confrontamos la membre
sia de la I.E.L.A. con la poblaci6n total del pais. 
Esto podria alarmarnos y llevarnos a la conclusion 
de que somos un granite de arena perdido en la pla
ya, y sin posibilidades para nada. Es entonces cua~ 
do surge la pregunta: "2.Cual es el rol que le comp~ 
tea la Iglesia Evangelica Luterana Argentina en su 
pais, y que posibilidades tiene de cumplirlo?" 

En las ultimas semanas es frecuente oir que el 
periodismo, y tambien otras personas de influencia 
en el quehacer nacional, emplean como sin6nimos las 
palabras CATOLICO - CRISTIANO - ARGENTINO. Esto ad
quiere una connotaci6n muy particular en tiempos de 
conflicto belico contra un enernigo extranjero no ca 
t6lico. Es claro que cualquier persona bien inten
cionada y con verdadero conocirniento de causa, no 
podria usar jamas esos terminos como sin6nimos por 
la sencilla raz6n de que tal cosa no corresponde a 
la verdad. Hay rnuchisimos autenticos cristianos que 
aman profundamente a su patria representada por la 
bandera celeste y blanca, y que no son cat6licos. 
Son tan argentinos como los rnejores, y estan con
substanciados con los ideales de su nacionalidad. 

La I.E.L.A. no solo esta en la Argentina, sino 
que es argentina y esta~lo suyo defendiendo lo 
nuestro. Sus continuas plegarias por la paz, sus a 
portes materiales y sus muchachos acuartelados son 
la mejor corroboraci6n de esta verdad. 

Aun tenernos un irnnortante rol aue cumplir aunque 
seamos un grupo rninoritario. Hemos de proclamar la 
paz con Dios y con los hombres, pero no como un 
circunstancial articulo de consurno mas, que precisa 
mente ahora abunda en el rnercado de la religion; ni 
como la reducci6n de la fe cristiana a una utopia, 
sino como el DON del Dios y Senor del universo para 
todos SUS hijos en Cristo Jesus, a quienes justifi
ca por la fe, otorgandoles paz verdadera y vida e
terna. PAZ, pero como resultante de TODO EL CONSEJO 
DEDIOS.-

C. N. 
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