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EDITORIAL: 

Los cristianos sean unidos ... 

La unidad de la iglesia es mas que un sueno; es la 
vohmtad de Cristo. Todo cristiano que ama al Senor y a su iglesia 
deberfa orar y luchar por la verdadera unidad de los creyentes. El 
testimonio ante el mundo serfo mucho mas efectivo si no 

existieran tantas divisiones y luchas entre los cristianos. Sin 

embargo, estamos convencidos de que esta unidad no se puede 

construir al margen de la verd;,d. Cuando analizamos en 
profundidad el acuerdo alcan7.,ado entre una gran porcion de 
luteranos y la Iglesia Catolica Romana, nos queda la duda sobre 
el alcance de esta unidad. El 6 de septiembre pr6ximo pasado los 

principales peri6dicos hicieron menci6n al polemico documento 
"Dominus Jesus" firmado por cl cardenal Joseph Ratzinger, 

prefecto de la Congregad6n para la Doctrina de la Fe. El 
doq.tmento de una linea muy dura revela un rostro que a Roma le 
es diffcil disimular: la pretensi6n de ser la "madre" de todas las 
iglesias, de ser la unica vfo parn la salvacion universal. Si bien 

algtmos dfas mas tarde el Papa trat6 de suavizar el docurnento, la 

unica conclusion es que lo publicado por Ratzinger refleja 

fielmente la doctrina oficial de la Iglesia Cat61ica. 

EI primero de nuestros arti'culos hace menc1on a ese 

verdadero rostro de Roma. Trata de responder a la cuesti6n de si 
es posible la verdadera unidad entre cat6licos y luteranos. En el 

fondo la Iglesia Cat6Iica Romana no ha cambiado, y todo intento 

de unidad con e!la no dt~be ignorarlo. 

Un segundo artfculo nos muestra a] Doctor Martin Lutero 

en su charlas de sobremesa. Si bien algunas de las ideas que se 

han puesto en boca de Lutero no pareccn ser sus verdaderas 

paial,ras, terwmos itlJttf una muestrn gratificante del pt'rn,amiento 
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del Reformador que nos llega por via <le quienes anotaron sus 
ideas, en este caso, en relaci6n a su concepto de Pala bra de Dios. 

En tercer lugar, compartimos dos hermosos 6rdenes 
liturgicos que pueden ayudarnos a reforzar el mensaje de Viernes 
Santoy Pascua de Resurrecci6n. El primero ya fue publicado afios 
atras; sin embargo lo volvemos a publicar para que tambien los 

nuevos lectores puedan usar ambos 6rdenes en conjunto. 

Finalmente, compartimos un mensaje que nos puede 
ayudar a reflexionar sobre el ministerio pastoral hoy y nuestra 
tarea de preparar obreros. La rnisi6n de la iglesia implica la 

formaci6n de obreros aptos para que .lleven el mensaje de las 
buena nuevas, una tarea que podriamos describir como 
"preparaci{m de pies hermosos". 

Esperamos que nuestros lectores sepan entender las 
dificultades l1ue tenernos en este momento para seguir con esta 

publicaci6n. Este es un afio de transici6n para nuestra instituci6n 
y esperamos recomponer pronto el equipo de trabajo que nuestra 
tarea requiere. No obstante ello queremos rnantener nuestro 
compromiso con los amigos lectores. Agradecemos a nuestro 
colega y anterior editor Jorge Groh por su co1aboraci6n prestada, 

deseandole lo mejor en su nuevo rninisterio. Invitamos a los 

colegas y amigos lectores a colaborar con artfculos y / o 
traducciones. 

Prof. Antonio R. Schimpf. 




