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Alocuci6n Presidencial 
DE LA 459 ASAMBLEA GENERAL DE LA IGLESIA 
EVANGELICA LUTERANA ARGENTINA, EN PARANA, 
ENTRE RIOS, LOS DIAS 10·13 DE FEBRERO DE 1977. 

El afio 1976 entr6 en la historia de nuestro pafs coma 
afio de crisis. Lo que saltaba mas a la vista era la crisis en 
el orden polftico, social y econ6mico. Pero lo mas grave, 
aunque para muchos no tan visible, el mal de fondo, par 
decir asf, era la crisis en el orden moral. En todas partes y 
en todas las esferas se hicieron sentir las consecuencias de 
un relajamiento general. Parecfan haber caido en descredito 
total valores tales coma la honestidad, la voluntad de supe
raci6n, la responsabilidad personal y colectiva. Y es en este 
piano donde la crisis del ambiente en que vivimos nos afec
ta de una manera particular, coma iglesia y coma individuo 
cristiano. Ante la turbulenta situaci6n reinante, se nos plan
tea la pregunta, y nos la planteamos a nosotros mismos: 
lOue respuesta tenemos a las males que afligen a nuestra 
sociedad? lOue actitud conviene adoptar? lOue ayuda po
demos ofrecer? Y si sabemos de una ayuda, lla estamos 
ofreciendo realmente, o nos conformamos con seguir en for
ma mecanica nuestra rutina tratando de no pisar el barro 
para no ensuciarnos las zapatos? 

Asi la crisis nos lleva inevitable y necesariamente a la 
critica. Critica de la iglesia coma instituci6n; critica tambien 
de las que en una funci6n u otra han sido encomendados 
con la tarea de dirigir las asuntos de la iglesia; crftica de las 
metodos y procedimientos empleados. Sabemos muy bien 
que la iglesia, en su aspecto humano, no es inmune contra 
fallas en su proceder. Los que la componen, dirigentes y no 
dirigentes, no son seres perfectas, sino hombres que coma 
tales tienen que confesar muchas veces y en diversas oca-

. siones con el ap6stol Pablo: "Tengo el deseo de hacer el 
bien, pero no puedo hallarlo", Ro. 7:18. Si al someter todo 
esto a un examen crftico se tiene coma fin el mejoramiento, 
si esta crftica consiste en un analisis responsable y desapa
sionado tendiente a descubrir con toda franqueza que esta
mos hacienda bien y que estamos hacienda mal, para hacer 
aun mejor lo bueno y para corregir en lo posible las males, 
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en union fraternal y guiados siempre par ese espiritu que 
guio a las apostoles en sus deliberaciones; si este es el 
caso, entonces la crftica es saludable y hasta necesaria. 

Pero hay tambien otros tipos de crftica. Esta aquella que 
consiste en buscar errores en los demas, esquivando al mis
mo tiempo la responsabilidad propia, bajo el lema: discutir 
sin comprometerse - una crftica fuerte en levantar acusa
ciones, pero debil en ofrecer soluciones concretas y viables, 
y por lo tanto destructiva. Y esta aquella otra de los que 
con afan casi enfermizo buscan los errores en su propia in
suficiencia y se consideran unos fracasados, coma iglesia 
y como individuos. Su lema parece ser: No servimos para 
nada, y lo que hacemos tampoco sirve para nada. Es esta 
una crftica desmoralizadora y paralizante que facilmente 
puede degenerar en frustracion e inactividad. 

Tanto la una como la otra de estas criticas negativas 
tiene una falla fundamental: dirige su atencion primordial
mente al hombre y coloca a Dias en un piano mas bien se
cundario. Pero mientras nos limitemos a detectar o encubrir 
deficiencias humanas, siempre estaremos en desacuerdo, y 
en lugar del fortalecimiento mutuo causaremos division que 
conspira contra la accion. En toda crftica, para que sea util, 
el factor decisivo tiene que ser Dios. El es el Senor, tambien 
de la historia del mundo y de la iglesia en crisis. Nosotros 
somos sus servidores, con distintos dones, distintas opinio
nes, pero con algo en comun, a saber, con la particularidac! 
de que sin el nada podemos hacer, y lo que hacemos sin 
el, al margen de su voluntad, como servidores de intereses, 
rivalidades y pasiones humanas mas que como servidores 
de Dios, no conduce a ningun fin bueno. En cambio, cumplir 
en todo tiempo y en toda circunstancia con su divina volun
tad, fie! y confiadamente -esta es la tarea que el Senor 
nos encomendo, como iglesia y coma individuos, ayer, hoy 
y manana-. Por eso, en lugar de dar vueltas y mas vueltas 
a la crisis de! momenta presente, y de perder el tiempo en 
criticas negativas de hombres, metodos e instituciones, en
caremos el problema con otro enfoque, positivo y construc
tivo, a saber: Toda crisis, en la iglesia y en el mundo, es 
un media con que Dias quiere ponernos a prueba, si somos 
sus servidores y mayordomos fieles, coma predicadores de 
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la Palabra, coma cuidadores de almas y consejeros espin
tuales, coma funcionarios de la iglesia, coma gufas de la 
juventud, coma padres de familia, coma ciudadanos. l,Anda
mos todavfa en las caminos del Senor, buscando primera
mente el reino de Dias y su justicia, o vamos par camino 
propio, buscando la gloria, la satisfacci6n o incluso la sim
P,.le comodidad personal? l,Cuales son las puntos donde po
demos y debemos mejorar nuestro servicio, pero mejorarlo a 
la luz y seg(m las normas de la Palabra de Dias, no segun lo 
dicten las corrientes terrenales del momenta? Si hacemos 
un autoanalisis y una autocrftica en este sentido, coma igle
sia y coma individuo, el resultado no sera ni destructivo ni 
hip6crita ni frustrante sino constructivo. Las directivas que 
Dias nos da para nuestro quehacer coma administradores 
de sus misterios son claras, y claras son tambien sus pro
mesas: "Yo estoy con vosotros siempre hasta la consuma
ci6n del mundo" (Mt. 28:20). "Donde dos o tres se hallen 
reunidos en mi nombre, allf estoy yo en media de ellos" 
(Mt. 18:20). "Pedid, y se os dara; buscad y hallareis; llamad 
y se os abrira" (Mt. 7:7). "Los que esperan en Jehova adqui
riran nuevas fuerzas; se remontaran con alas coma aguilas; 
correran, y no se can saran; caminaran y no desfallecerar:i" 
(Is. 40:31 ). "Encomienda a Jehova tu camino, espera tam
bien en el, y el hara lo que conviene" (Sal. 37:5). 

Entremos pues en este nuevo ano de actividad eclesias
tica con este espfritu: ,6,nte cualquier situaci6n crftica pen
semos en que la unica crisis realmente funesta es la crisis 
de la fe. Aquel Pedro que caminaba sabre el mar comenz6 
a ahogarse no porque las alas se pusieron mas amenazante 
o el viento mas fuerte sino porque le iba fallando la fe. Asf 
tambien si nuestro paso se hace mas lento y menos seguro, 
no es porque las dificultades de repente sean tan grandes, 
sino porque nuestra fe es tan pequena que nos creemos 
abandonados par Dias y sin socorro. Para resolver esta cri
sis,. roguemos con humildad y fervor: Senor, iaumentanos la 
fe! Haz que veamos y sintamos cada dfa de nuevo la gran
deza de tu misericordia que en Cristo, nuestro Salvador, 
tuviste y tienes con tus imperfectos hijos, que experimente
mos el gozo en el Senor de que nos habla San Pablo, y 
haz que este inmenso amor tuyo despierte y avive el amor 
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nuestro hacia ti y hacia nuestros hermanos, tanto los her
manos en la fe como los que todavfa no lo son, un amor 
que no se limite a palabras vacfas sino ese amor que San 
Pablo describe en 1. Cor. 13. Llenados desde lo alto de 
este amor no dejaremos caer el animo ni los brazes; antes 
bien, cumpliremos con la exhortaci6n divina que hemos ele
gido como lema para 1977: "LEVANTATE Y RESPLANDECE". 
Esto no es un simple consejo: es la voluntad de Dios! Y si 
el quiere que nos levantemos y resplandezcamos, tambien 
nos dara las fuerzas para hacerlo. 

Pres. P. Horn 

lSabia Ud. que en Polonia se ha entablado una lucha 
sin cuartel contra la iglesia y la fe cristiana? Lo afirma una 
carta pastoral de los obispos de Polonia serialando que esta 
lucha se concentra en los medics de comunicaci6n masiva, 
en libros, pelfculas y en el teatro. No se concederfan per
misos para nuevas construcciones de iglesias, se aplicarfan 
medidas discriminatorias contra los cat61icos actives y se 
ejercerfa presi6n sobre ninos y estudiantes para dificul
tarles la practica de la religion. Como un caso paralelo se 
conoce que en la parte de Alemania controlada por el co
munismo, no se permite a los hijos de los clerigos empren
der estudios universitarios. 

lSabia Ud. que en la teologia cat61ica romana se ha co
menzado una discusi6n seria acerca de si esta iglesia pue
de reconocer la confesi6n luterana de 1530, llamada "Con
fesi6n Augustana" como una expresi6n correcta de la fe de 
la Unica Santa Iglesia Cat61ica y Apost61ica? De ser asf, 
existirfa la posibilidad de que la iglesia cat61ica estableciera 
la apostolicidad de las iglesias de la Confesi6n de Augsbur
go. Por otro lado la cuesti6n se complica por la crftica diri
gida contra la Jl.ugustana por te61ogos evangelicos y la de
finici6n de la posici6n de la Augustana en relaci6n con las 
restantes confesiones luteranas. 
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