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IGLESIA HERI~ANA

------------- ------Es una antigua verdad: "Sin una solida politica interior no se
puede llevar adelante una dinamica politica exterior". Nose nece
sita la perspicacia de un avezado estadista para comprobarlo y com
prenderlo; love tambien el ciudadano comun.
comprobarlo y comprenderlo es una cosa; pero lograr la solidez
interior para poder desplegar una dinamica autentica en lo exterior - ese es el quid del problema.
Problema del Estado, pero tambien problema de la Iglesia, inclu
so de la IELA,
Durante muches afios constatabamos siempre de nuevo - y la cons
tatacion tenia a menudo un fuerte saber a reproche - que nuestrapol1tica exterior carecia de dinamica, en otros terrninos: que era
mos una pequefia manada mas o menos encerrada en su redil, mas o
menos desconocida per parte de los de fuera de ese redil, y sin
mayor proyeccion hacia ellos. Reconociamos esta situacion coma
un defecto, y con razon, Y tratabamos de subsanarlo consolidando
nuestra politica interior. Testimonio elocuente de ello son las
lemas con queen estos ultimos afios la !ELA establecio prioridades en la orientacion de su labor, lemas que van desde el "Levantate y resplandece" ( 1977) , "Bu sea a tu herrnano" ( 1078/79) , "No
descuides el don que hay en ti" (1980), "Apacentad la grey de Dies••
( 1982) , hasta el "Cristo en la familia, bendicion para la iglesia ,,
(1985) cambiaco en" •.. bendicion para todos" de 1986.
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Y la realidad del presente nos da la prueba de que el camino e
legido fue el correcto: En su 54. Convencion celebrada el pasad'o
mes de febrero, la IELA abandono definitivamente el status de "Dis
trito Argentina de la Iglesia Evangelica Luterana-S:i.nodo de MisurS:
con que viola luz del mundo alla por los albores de este siglo,
y se constituy6 en "Iglesia Hermana de La Iglesia Luterana-sfoodo
de Misuri". Esto quiere decir: Ya nos sentimos lo suficienternen
te consolidados en lo interior como para dejar de ser una de lashijas de la "iglesia madre", y para seguir nuestro camino como
"hermana" (si bien hermana menor) que entra con paso firme, decidida y responsablemente, en el mundo que la rodea, consciente de
la mision que ie cabe como "deudor a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, en el servicio en el evangelic de Cristo Jesus"
(Ro. 1 : 14, 9) •

Merece destacarse como motivo de gratitud especial al Padre de
la iglesia el hecho de que esta transicion del estado de hija al
de hermana se haya efectuado en un marco de plena armon:i.a entre la
ex~madre y la ex-hija, ahora hermanas, lo que nos hace alentar fu2:__
dadas esperanzas en cuanto a una feliz y fruct:i.fera colaboraci6n
en lo futuro.
Pero para que todo esto no quede en el ambito de la euforica d!:_
clamacion, y para que realmente podamos desplegar una pol:i.tica ei
terior siempre mas dinamica, sigamos consolidando activamente la
polJ'.tica interior bajo el Lema:
iArriba, hermanos, hermanas!

iA poner el hombro TODOS!

E. Sexauer
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