empero, perdura de ·generacion en generaci6n.
Traducido del Lutheran Witness
por el pastor Roberto Kroeger
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DB10CRACIA - PRIVILEGIO YDESAFIO
=========================------==
Nu,~vamente, el electorado argentino se ha decidido por la democracia, que es, segun el consenso general, la forma de gobierno que mejores garant!as ofrece de que se concreten las aspiraciones que los habi.tantes de este pai.s abrigamos en cuanto a nues
tro presente y futuro.
iDemosle gracias (:\ D.ios par nuestra democracia, y roguemosle
que le conceda una larga vida en paz, orden y reconstruccion moral
Y economica - 0 dicho en forma si se qui.ere mas incisiva: que
despierte y mantenga en gobernantes y qobernados la finne deci- .
si6n de vivir .E_eE_p9.n~ap_l,£m,£n~ en democracia, o como dice el apoE_
tol Pablo, "qui.eta y reposadamente, en toda piedad y honestidad.
Porque esto - as! como el hacer roqativas, oraciones, peticiones
Y acciones de gracias por ello - e; bueno y agradable delante de
Dios nuestro Salvador" (1 Ti.. 2: 1-3).
Y "esto'.' r el rogar por gobernantes y gobernados y por lo que
ello conlleva, es no solo bueno y agradable, sino indispensable.
:.'Pucs como la defl.ne el Diccionario Durvan de la Lengua Espanola,
la democracia es "una forma de Estado en la cual, basicamente,
los poderes pol!ticos resl.den en el pueblo, organizado en cuerpo
de ciudadanos, que ejerce el poder, bien directamente, bien a
traves de sus representantes".- una FORMA de estado: este es el
quid de la cuestion. Aun la mejor form.a de Estado se torna inoperante si se la B,ena de un contenido inadecuado, o .si se produce un vaciamiento de contenido.
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Y ta..11".poco la democracia .argentina es inmune contra estos peliMuchos son los que confunden libertad con libe.rtinaje, como
se ha dicho infinidad de veces; rouchos son los que confunden neg£_
cios del Estado con negociados privados; muchos son tambien 10s
que nos quieren hacer creer, por motivos facilmenh~ detectables,
que lo que hasta ahora considerabamos valores positivos, tales C£
mo decencia, pudor, respeto, se~t1do· de responsabilidad en la vi-1
da publica y personal, son resabios de un pasado hipocrita que se
puede liquiqar sin pena ni piedad "porque ahora vivimos en democracia" ••• l'i en que viviremos mafiana, si no se le pone freno a
esta funesta carrera de liquidacion?

gros.

Ante estos hechos, se necesita.n con urgenciapersonas dotadas
de capacidad y decision para evitar que la libertad democratica
sea tomada como "pretexto para hacer lo malo" (1P. 2:16). Ustcd,
lector Y lectora creyente, es una de estas personas; porque usted
vive no solo en democracia, sino tambien, y ante t.odo, en Teo-er~
. cia. Esto no significa que los creyentes tenga.mos la orden Y el
!?Oder de convertir este·mundo terrenal en un para!so. Loque 5l.
significa es: no fuimos nosotros los que eligimos a Dios por gobernante, sino que
nos eligio a nosotros, nos llamo de las tinieblas a su lu.z admirable para que seamos unreal sacerdocio,
nacion santa, para que anunciernos las virtudes de aquel que nos
llamo ( 1p • 2 ! 9) • y eSe 0 ser UU real SacerdOCiO r Un~ nae ion santap '
ser ''luz Y sal del '.lnundo" (Mt. 5:13,14) no cs una alternati~a, una
opcion, sino una realidad creuda porDios para que
pueda contar
con una fuerza de tarea que lleva c,1.delante Su plan salvador.

el

el

En el mundo, en nuestro mundo argentino, hacen falta siempre
El cri.stiano, si cristiano, ~
luz t ~ sal. As:i lo entiende Dias. · Entendarnoslo tambien nosotros
asi.

mas hombres-Im: y hombres-sal.

.

E. Sexauer
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