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Editorial
Escrito por José Pfaffenzeller
En un esfuerzo compartido entre el Seminario Concordia y Editorial Concordia Argentina (ECA) nos place presentar un nuevo
número de nuestra Revista Teológica.
Pretendemos una vez más poner a disposición material de estudio y reflexión que nos
parece adecuado para enriquecer nuestro conocimiento teológico y pastoral como siervos
de Dios en un mundo conflictivo. Nos es cada
vez más necesario profundizar en el conocimiento de la Palabra y del contexto en el que
estamos llamados a servir.
Comenzamos con un estudio elaborado por
el profesor Antonio Schimpf “Confesión y absolución en el culto eucarístico,” trata sobre
las raíces teológicas y prácticas de la confesión y absolución públicas en el contexto del
culto. Partiendo del origen de la confesión, recorriendo su historia, observando su práctica
en el culto. Se abordan algunos problemas derivados de su uso y cómo estos afectan la
comprensión de la santa cena. El autor propone principios y caminos para que esta práctica recupere su sentido y siga siendo fuente
de bendición en la vida de los fieles.
El segundo bloque comprende la ponencia
del profesor Roberto Bustamante en la III Convención Nacional del Ministerio Hispano del

Sínodo de Missouri en Orlando, Florida en
julio del año 2009 y la reacción sobre esta ponencia de parte del Dr. Leopoldo Sánchez,
profesor del Seminario Concordia de Saint
Louis, Estados Unidos.
Nos pareció importante incluir también una
nota pastoral que es presentada por el pastor
Damián Fischer sobre “Constitución del matrimonio”, trata sobre las problemáticas actuales que afectan la vida matrimonial y
familiar y cómo podemos responder frente a
ellas como iglesia. El artículo puede ser muy
útil para su estudio en las congregaciones
Finalmente presentamos una ponencia del
Dr. Daniel Preus, presidente de la Academia
Lutero (Luther Academy), en ocasión del curso
de capacitación para líderes de las iglesias luteranas confesionales de América del Sur en
Pacheco, Buenos Aires. En dicha ponencia el
conferenciante reflexiona sobre la Justificación por la fe en el contexto de los acuerdos
ecuménicos alcanzados entre la Iglesia Católica Romana y la Federación Luterana
Mundial.
Creemos que todos los artículos son excelentes y por eso recomendamos su lectura.
Que el señor los bendiga con estos
contenidos.
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