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]i" a Iglesia cristiana aparece a nuestros ojos dividida, enfrentada, 
_Bi.Jadormecida. Dividida y enfrentada en cuanto al mensaje a anunciar y 

a la comprension de su mision. Adormecida en cuanto a compartir la 
Buena Nueva y ayudar a los necesitados. 

La Iglesia Cristiana, la Iglesia universal, esta compuesta por todos 
los que creen y conjiesan que Jesucristo es su Senor y Salvador. Todos ellos 
son un solo cuerpo y Jesucristo es la cabeza. 

iQue hermoso si la unidad espiritual existente entre los creyentes, 
miembros de! santo cuerpo de Cristo, se expresara en el anuncio y la 
enseiianza fieles def mensaje, en la buena administracion de los santos 
sacramentos, en la edificacion mutua realizada con amor fraternal, en la 
ayuda a los necesitados! 

Es a lo que aspiramos, unidos en fey confesion servir al Senor d~ la 
Iglesia, pero no al precio de sacrificar su enseiianza, ni aprobar lo que El 
prohibe en forma determinante. 

Dos articulos de! presente numero se rejieren al dialogo ecumenico 
interconfesional. Son buenos para leery reflexionar en que punto se 
encuentra el dialogo hoy. 

Dios conceda que siempre estemos abiertos al dialogo con otros 
cristianos en busca de la unidad grata al Senor. 
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Edgar A. Kroeger 
Editor 
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