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!Rctor11nT a ]n verdncl :pm·n -eorru~nzar de nuevo
¿De qué manera recordaremos el primer cuatrimestre de 2002? De
seguro que las cacerolas no serán olvidadas en ninguna crónica, al menos en
ninguna que sea argentina, como tampoco dejará de mencionarse el tan criticado «corralito». Si se me permite una digresión: ¡como ha cambiado de
significado el término «corralito»! Para el común de nosotros corralito era
un lugar donde poner a los bebés para que jueguen sin correr peligro; o un
espacio donde retener a algún pequeño animal que quizá hasta serviría como
alimento después de cierto tiempo. Hoy esa palabra es un símbolo de la
injusticia y de la inseguridad que se siente en nuestro país. Así comenzó,
agitado, amenazante, este año 2002. Costó pronunciar el deseo estereotipado: «¡feliz mio nuevo!»; quizá porque sonaba a utopía. Utopía que se vuelve
paradoja cuando vemos la superficie de nuestro suelo argentino.
¿Con qué hemos contaminado esta tierra? (Cf. Lv 18; Sal 106; Jr 3.617; Ez 36.16-32; Sof 3). La respuesta a esta pregunta exige un análisis profundo de nuestras actitudes personales, de nuestras vivencias familiares Y de
nuestras prácticas eclesiásticas a la luz de la palabra de Dios. Los sucesos de
la historia son muchas veces llamados implícitos de parte de Dios al arrepentimiento. ¡Que oportuno sería aprovechar este tiempo de cuaresma con ese
fin! Después de haber celebrado el nacimiento del Hijo de Dios y su manifestación (epiphaneia) a los gentiles, representados por aquellos sabios de oriente
que llegaron desde tierras lejanas para adorar al gran rey, dispongámonos en
humildad para que la próxima Pascua de resurrección sea celebrada en Espíritu y verdad, en el conocimiento de Dios.
Reflexionar seriamente sobre la pasión y muerte de Cristo nos ayudará a entender o enriquecer nuestra comprensión acerca de la gravedad _del
pecado en nuestras vidas y en la de nuestra sociedad. Y al volver a meditar
acerca de la justicia y el amor de nuestro Dios, el Espíritu de la ver?ad nos
guiará a toda verdad, seremos fortalecidos en la fe y podremos analizar con
sabiduría los acontecimientos sociales y buscar estrategias que nos ayuden a
cumplir con la tarea de reconciliar a los hombres con Dios. Tal misión implica compromiso con el Señor todopoderoso y compromiso social, lo cual
también incluye rectitud de vida, fruto de un corazón agradecido Y_gozoso
por haber experim~ntado las misericordias del Padre celestial. En Cn 5to hemos muerto al pecado y resucitado a una nueva vida, por ello haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén.

Presentación
~ sti~adas herman~s:y hermanos en la predicación y el
test1momo acerca de'Cristo Jesús.
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Los ~ue inte~ramos el Cuerpo Docente del Seminario
Concordia estuvimos evaluando la posibilidad de ed't
I ar
una pu bl'.1cac1'ó n pen'ódica que sea accesible para una mayor cantidad de personas, esto teniendo en cuenta la s·t _
'ó
ó .
1 ua
c1 n econ mica de nuestro país, como también las demandas de la iglesia. El propósito es acercar material de _
flexión bíblica que sirva a pastores, maestros y coordi::_
dores de grupos de estudio bíblico como auxilio en sus
respectivas tareas. Pero también a cualquier siervo de Dios
que tenga interés en crecer en el conocimiento de la verdad
Y en testificar acerca de ella. Al mismo tiempo esperamos
motivar a pastores y líderes del Cono Sur para que col.abo•
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ren con esta publicación, de manera que los trabajos que se
presenten partan de una reflexión que tome en cuenta nuestro contexto latinoamericano y la situación de nuestras
congregaciones.
Es nuestro anhelo que estos suplementos sean de utilidad en el ámbito de la iglesia. Además, esperamos que los
lectores se comuniquen con nosotros y nos hagan llegar
sus observaciones, inquietudes y sugerencias que puedan
ayudamos a mejorar los próximos números.
Que este material sea un instrumento más para que el
evangelio de la salvación por medio de Jesucristo sea conocido, para salud de muchos y para gloria de Dios. Amén.

Por el Cuerpo Docente del Seminario Concordia Prof
pamicín Jorge Fischer

