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EDITORIAL
Felizmente en este año 2011 podemos volver a publicar más de un
número anual de nuestra Revista Teológica. Por diversas razones no lo hemos
podido hacer por varios años. En esta oportunidad comenzamos con una
ponencia sobre eclesiología luterana del profesor Gerson Linden, director del
Seminario Concordia de Sao Leopoldo, Brasil, presentada en la Conferencia
regional de la ILC en Santiago, Chile. Luego sigue una presentación realizada por
el que suscribe en un Simposio en Oberusel, Alemania en noviembre de 2010
sobre la Concordia de Leuenberg. Ambos artículos enfatizan la particularidad del
luteranismo confesional en medio de nuestro tiempo considerado por muchos
como "post-confesional" y "ecuménico", donde parece prevalecer la unidad
construida desde abajo, desde la perspectiva del hombre y no en la unidad que -:
viene de lo alto, que se basa en la Palabra de Dios, la verdad inerrante e inspirada
por el Espíritu de Dios.
Luego siguen dos artículos de carácter exegético. El primero fue escrito
por el profesor Antonio Schimpf y pretende demostrar cómo el prólogo del libro
de Éxodo se asocia con la introducción de los evangelios sinópticos, en especial
con el evangelio de San Mateo. Un molde o matriz que se repite en el Nuevo
Testamento: la salvación de Dios en un contexto de fuerzas diabólicas que
pretenden usurpar el lugar de Dios. El segundo artículo fue escrito por el profesor
Roberto Bustamante que habla sobre el resurgimiento de la narrativa bíblica que
fue eclipsada por diversos motivos y que necesita ser recuperada para exponer la
Palabra de vida, en toda su vitalidad doctrinal y espiritual, pero también
narrativa, a fin de ser eficientes como boca del Espíritu que quiere narrar otra vez
sus historias para forjar así las nuestras.
Deseamos que la lectura de estos artículos sean de utilidad para la marcha
de la iglesia y para nuestro quehacer teológico. Dios derrame su bendición sobre
nosotros.
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