
 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

DECLARA: 

 

 

ARTÍCULO Nº 1:- Su BENEPLÁCITO por las actividades a desarrollarse por la 

Iglesia Evangélica del Rio de la Plata y Luterana Argentina en 

conmemoraciónón por los 500 años de la Reforma Protestante el día 31 de 

Octubre. 

 

ARTÍCULO  Nº 2:- DE FORMA.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

 

                     El 31 de octubre del corriente año, el Pueblo Evangélico en el 

mundo tendrá una celebración histórica por los 500 años de la “Reforma 

Protestante. 

                     Este momento se remonta al siglo XVI en el que el monje agustino 

Martín Lutero estaba preocupado como muchos de su tiempo por el tema de su 

salvación. Sentía que la Iglesia de su época no le daba las respuestas 

adecuadas o los medios para encontrarla.  

                     En rebeldía con el uso arbitrario de los bienes de salvación por 

parte de Roma en ese tiempo, Lutero deparó en una frase del apóstol Pablo 

(Romanos 1:17, La Biblia) sobre la que elaboró sus pensamientos y escritos: 

“El justo se salvará por la fe”. Para el clérigo, los seres humanos se salvarán 

sólo por la fe en Cristo y por la gracia de Dios. Así, propuso un sacerdocio 

universal de todos los creyentes y a la Biblia como única fuente de fe y vida, 

desafiando la autoridad papal.  

                     El 31 de Octubre de 1517 fijó sus ideas presentadas en forma de 

95 Tesis en la puerta de la Iglesia de Wittenberg. Este gesto desencadenó la 

Reforma Protestante, un giro en los modos de entender y vivir el cristianismo 

que se extendió rápidamente por toda Europa y que adquirió aires diferentes en 

cada uno de los emergentes  Estados Nacionales. Esta “protesta” se concentró 

en el centro y norte de Europa, principalmente en Alemania y los países 

Escandinavos. De allí, se expandió al mundo entero. 

                     Con motivo de esta celebración, la Iglesia Evangélica del Rio de la 

Plata y la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, realizaran en la Plaza San 

Martin, un testimonio público de aquel hecho histórico y de su fe como pueblo 

evangélico.  



                     Por los motivos expuestos solicito a los Sres./Sras. Concejales del 

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, que acompañen este proyecto 

de Beneplácito con el fin de conmemorar dicho festejo. 

 

 


