
REVISTA 
T~,QLOGICA 
RE C c. i ·1 1- J 

.fUBLICACION TRIMESTRAL DEL 
OEC >~ u:j: 

\ 
1 

1 () 5r 
S E M I N A R I O C O N C O R D I A 

Escuela Superior de Teología de la 
IGLESIA EVANGELICA LUTERANA ARGENTINA 
Buenos Aires 
* 
LIBERTAD 1650 = JOSE LEON SUAREZ 

./ 



EDITORIAL 

La palabra "peregrino" es de uso extenso en la Biblia, y 

también en nuestro vocabulario teológico, El término latino 

"peregrinus" significa "extranjero". En ese sentido el pue
blo de Israel lo fue en Egipto por cuatro siglos, y en un 
marco general, el Israel de Dios de todos los tiempos lo es 
en el mundo. 

El peregrinar implica la idea de estar en movimiento. De 
ahí que el peregrino no pueda echar raíces profundas y peE 
manentes en det.erminado lugar. Tiene un punto de partida, 
un camino que recorrer y un destino al que llegar, 

La IELA es parte del pueblo de Dios que está.de viaje h~ 
cia la patria definitiva, hacia elfl~\q"(Schabat) reposo, 

-1-

,/ 



( 

que Josué no pudo dar, pero que el verdadero JOSUE del ~Juevo 
Testamento ha prep·arado para todos sus discípulos. La IELA es 

parte del pueblo de JESUS en la Argentina, en plena marcha. 
¿Qué le parece este pensamiento? ¿Concuerda con la realidad 
que usted conoce? Ciertamente existe para la iglesia el pe
ligro de perder de vista el futuro y querer ocuparse tan sólo 
en el presente, echando raíces y estancándose en el camino p~ 
ra ocuparse en lo que no es su vocación última. Pierde enton
ces su objetivo y su misma esencia. ¡Cuántas congregaciones 
han tenido ya la triste experiencia de que cuando sus miem
bros comenzaron a apegarse al suelo, a echar raíces, enrique
ciéndose en lo económico, por ejemplo, parecían no ser los 
:nismos de antes! Y efectivamente no lo eran. Perdieron su con 
dición de peregrinos. 

Puede darse también el caso invers.o. La iglesia que sólo 
mira el destino y confunde el futuro con el presente. Hace c~ 
mo si ya hubiera llegado, mezclando el ahora con el todavía 
no. Creyendo habe1· arribado a la meta, no se preocupa por mar 
char, Y sencillamente se estanca. Deja de ser peregrina. 

No es la más cómoda de las posiciones estar con un pie en 
la tierra y con el otro en el cielo. Pero esa es la posición 
de la iglesia. Si saca el pie del cielo, deja de ser iglesia. 
Si pone ambos en el cielo, deja de ser peregrina, porque lle-
góª la meta. Hasta entonces la IELA deberá estar en movimien 
to. Canaán está todavía adelante. Hacia allá vamos.Si, vamos: 
¿Vamos? ¡Vamos! Mientras tanto, habitando el suelo argéritino, 
como ciudadanos responsables y agradecidos, ¿a cuántos logra
remos mostrar con nitidez nuestra patria definitiva.para que 
puedan acompañarnos? 

C.N. 
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