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A
Apreciada
comunidad educattiva:
del siglo XVI y
El 31 de octubre cellebramos el Día dee la Refoorma prottestante d
ccon ello reecordamo
os este moovimiento
o de camb
bio que ssurge con el Dr. M
Martín Luttero en
A
Alemania
y que inflluyó en laa historia de
d la humanidad y ccuyos prin
ncipios soon:
- La justificacción por lla Fe ( So
ola Fe- So
ola Graciaa) :
Estta justificaación es rrecibida sólo
s
por gracia
g
a través de laa fe. Luteero se con
nvenció
de que la Biblia enseññaba que el perdón
n y la salvvación no se obtieneen por meedio de
las "obras", sino
s
que ees un regaalo de Dio
os.
- La Palabra de Dios.(( Sola Esccritura )
Jessucristo ess la perfecta revelaación de Dios.
D
Porr lo tanto El es la P
Palabra de
d Dios
enccarnada, el
e plan de Dios parra la salvaación del mundo en
ntero. La Biblia es donde
enccontramoss el testim
monio de nuestro Señor
S
Jesuucristo, qu
ue es proclamado hoy
h en
cadda iglesia cristiana eextendidaa por el mu
undo.
- El sacerdociio universsal de tod
dos los creeyentes :
Maartín Luteero sostieene que la iglesiaa debe eestar form
mada porr un saceerdocio
connstituido por
p todos los creyen
ntes y no por
p una clase sacerrdotal.
Estte concep
pto implica la rellación dee mutua ayuda y cuidado,, consolacción y
meediación, expresada
e
a entre los miembro
os de toda la comun
nidad
- La ciudadan
nía respon
nsable y la
l importa
ancia de la educaciión:
Dr. Martín Lutero een sus esccritos sosttiene que ““la mayorr prosperiddad, segurridad y
El D
forttaleza dee una ciuudad conssiste en tener
t
mucchos ciud
dadanos ccapaces, sabios,
juicciosos, ho
onorables y bien edu
ucados...”” (A los cooncejales de Alemaania – 152
24)
De acuerdo a este ppensamien
nto y si consideramos la relación con la cultura,
c
p
podemos
aafirmar qu
ue:
- Serr cristian
nas y crisstianos im
mplica seer responnsables en
n nuestraa vida so
ocial y
pollítica.
- El cristianismo es tam
mbién agente de culltura.
v en contra de la
a cultura sino
s
en la cultura
- La fe no se vive
- La Gracia de
d Dios tam
mbién se expresa
e
en las activvidades cu
ulturales.
- Es importan
nte articullar, ante cada
c
nuevvo horizonnte históriico, el com
mpromiso que se
tienne con la cultura y la socied
dad, a parrtir de la oobediencia
a a Dios, relaciona
ando la
prooclamació
ón y el testimonio
o (Fe- Acción),
A
eel acomp
pañamientto, la deenuncia
proofética y el
e anuncioo de la Esp
peranza.
Aqquello que el movim
miento de la Reform
ma en el siglo XVI entendió como cen
ntral en
laa vida de la Iglesiaa mantienne toda su
u actualidaad: el anu
uncio de la Salvacción por Gracia
m
mediante
lla Fe.
Com
mprenderr la Buenaa Noticia que
q Dios es un Dioos de miseericordia, perdón, que
q por
su Gracia somos saalvados, qque nuestrro Señor Jesucristo
J
nos reconcilia conn El y noss da su
P porquue nos amaa, nos da alegría y un
Paz,
u nuevo sentido ppara la vid
da.
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La seguridad de que somos amparados por Dios nos da libertad, nos hace más
alegres y permite que vivamos practicando solidaridad.
Se cumplen hoy 496 años del inicio de este movimiento, pasó mucho tiempo, pero
sus principios siguen siendo de actualidad y siguen involucrándonos a todos como personas
que estamos bajo la ley del amor, ya que hemos sido aceptados como hijas e hijos de un
Padre que nos ama y nos perdona. Pero también esto tiene consecuencias, nos enfrenta y
nos desafía a actuar en nuestra vida personal y comunitaria con un fe que obra por medio
del amor, una fe dinámica, una fe fundada en el amor de Jesucristo nuestro modelo de
entrega y servicio, una fe activa en el amor, una fe unida a la acción, una fe que nos
trasciende.
Quiera nuestro señor Jesucristo, en su Gracia y su bondad, guiarnos a cada una y
cada uno de nosotros a entender este desafío y fortalecernos para seguir su Voluntad en el
lugar y la tarea a la cual hemos sido llamados.
Pastora Prof. Delia Ravagnani.
Capellana
J.C.Paz octubre 2013

La Rosa Luterana

La primera cosa que mi escudo muestra es una cruz dentro de un corazón, para
que me recuerde que la fe en Cristo crucificado nos salva. Pues con el corazón el
hombre cree para salud.
Ahora bien, aunque la cruz es negra, mortificada, y con intención de que cause
dolor, no cambia sin embargo el color del corazón, no destruye la naturaleza, esto
es, no mata, sino que mantiene vivo. “Porque el justo por la fe vivirá”, la fe en el
Salvador.
Pero, este corazón aparece fijo sobre el centro de una rosa blanca, para mostrar
que la fe produce alegría, consuelo y paz. La rosa es blanca, no roja, porque el
blanco es color ideal de todos los ángeles y benditos espíritus.
Esta rosa además, está fija sobre un fondo azul celeste, para indicar que tal gozo
de la fe en el espíritu es solo señal y principio del gozo celestial por venir. Como se
tiene y anticipa por la esperanza, aunque no revelado aun.
Y, alrededor de ese fondo hay un anillo áureo, para indicar que tal
bienaventuranza en el cielo no tiene fin. Y, es más preciosa que todos los goces y
tesoros, ya que el oro es el mejor y más amado metal. Cristo, nuestro Señor
Amado, nos dará gracia para la vida eterna. Amén.
Martín Lutero
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