
Página 12 - REFLEXIÓN BAUTISTA

CORREO DE LECTORES  -  CORREO DE LECTORES

Estimados amigos de ABA:

Me tomo el atrevimiento de hacerles un pequeño
comentario acerca de la publicación “Reflexión
Bautista” que como establece su primera plana es el
“órgano de difusión de la ABA”. Espero no lo tomen a
mal. Se podría extrapolar este comentario y
considerar que mucha gente habrá pensado lo mismo
que yo.

El primer número [26] después del cambio del editor
responsable introdujo variantes muy interesantes en
el formato. Muy lindo el nuevo logo, la tipografía, la
presentación en general, adecuada a los conceptos
estéticos en vigencia. Nuevo staff, la vuelta al lema
original que a mi criterio nunca debió ser cambiado,
etc. En cuanto a los contenidos, me pareció un tanto
light pero como se transitaba un período de transición
me pareció entendible.

Ahora que salió el segundo número [27] veo con
sorpresa que se ha vuelto a la estética ya caduca de
los números anteriores, hubo nuevas modificaciones
en el staff, se ha vuelto a cambiar el lema que
parecería ser util izado para expresar algún
sentimiento o pensamiento coyuntural… en fin, da la
impresión de que tanto la forma como el fondo
dependen de las personas a cargo en lugar de
presentar una coherencia que trascienda a los
circunstanciales responsables. Para los que suelen
leer entre líneas esto evidencia algunas grietas o falta
de coincidencia entre los responsables de ABA.

Es importante tener en cuenta que este medio de
difusión es una de las caras visibles de la organización
y debe consensuar la opinión de todos o de la mayoría.
Recuerdo varios números anteriores en los que había
notas editoriales –pertenecientes a miembros del
staff– francamente contradictorias dependiendo de
quién esgrimiera la pluma. Una cosa es que seamos
pluralistas y otra cosa es mostrar un alarmante disenso
dentro del seno de la organización sobre temas
fundamentales. Igual esto es materia para otra charla.

Por favor, sería bueno que “Reflexión” mantuviese
los nuevos conceptos estéticos introducidos con
anterioridad conservando los puntos fuertes de sus
contenidos. La misma esencia pero en odres nuevos.
¿No es así? También sería conveniente mostrar
unidad en lugar de evidenciar que aún quedan
“asuntos pendientes”. Estas idas y vueltas son
verdaderamente desconcertantes para los lectores y
finalmente restan credibilidad a la publicación.

Bueno, ya me explayé lo suficiente. Espero que estas
“reflexiones” no ofendan a nadie. Las hago con la
mejor intención.
Si estoy errado en algún punto por favor acepto
cualquier corrección que consideren necesaria.

Un saludo para todos.
Carlos Donatucci

Miembro de la Ig. Bautista de Once, Capital
Carlos_Donatucci@bmc.com

NOTA DE LA DIRECCIÓN:
Somos agradecidos a las observaciones que se nos hacen.
Simplemente recordamos que la redacción y excelente
diseño del número de referencia, el 26, no estuvo a cargo
de esta dirección ni del hermano Luís Franco. En cuanto
a hacer el diseño gráfico no tenemos “voluntarios” que
colaboren gratuitamente con esta tarea.

Señor Director de     Rosario, 26 de junio 2007
“Reflexión Bautista”
Pr. Alberto Guerrero

Apreciado hermano en Cristo:
Con relación a su apartado en la última página de
“Reflexión Bautista” de Junio, está bien la palabra
“Epílogo”, y bien aplicada en el copete… “de este número”,
porque espero que siga publicándose por mucho tiempo
este único medio escrito que tenemos los bautistas de
acercarnos –además de los correo– y donde hasta tenemos
el privilegio que se transcriban temas u opiniones que
podemos hacer llegar al modo de colaboración.
Es cierto que existen  otras publicaciones que se denominan
bautistas, pero también es, que no llenan las expectativas
de un gran sector de hermanos.

Mis respuestas a las preguntas de ese “epílogo”, es que sí
ayuda a pensar; que es bueno para la iglesia contar con
este material, y que en cuanto a lo pertinente creo que el
inicio de “Reflexión Bautista” ha sido exitoso, y lo demás
se irá perfeccionando a medida que avance el tiempo y la
ABA crezca y se multiplique.

Al margen de esto, la última página tiene comentarios sobre
la reunión del CELAM, y el saludo de los veedores
evangélicos. Mi opinión sobre estos “acercamientos” es
que el llamado ecumenismo al que se pretende llegar solo
nos entretiene un poco, y de vez en cuando
“conseguimos alguna consideración” de parte de la iglesia
de Roma. Veo también que se elogia la labor de la misma
diciendo que “…guiados por el Espíritu de Dios y su
Palabra más allá de las ambigüedades…”, pero se omite
cualquier referencia a las atrocidades de la
“cristianización” o de la Inquisición, como se omite la
referencia al verdadero culto a Dios y a su Hijo cuando
María y muchos “santos” son puestos en pie de igualdad
con el Señor de los señores, de lo cual nunca se retractan.
Sí es innegable que la Iglesia Católica ha hecho mucho
por combatir la pobreza; educar; resistir leyes inmorales;
etc., y en eso los podríamos felicitar he imitar. Pero una
cosa es una institución y otra lo es la Iglesia de Cristo.

Así que verá señor director que el periódico nos hace
pensar… por lo menos a mí.

¿Estaremos en buena senda con estos encuentros del
CELAM, del CMI, del CLAI, o serán siglas que nos dan
renombre o un lugar en la “sociedad cristiana”?

Un último comentario es que noto en el periódico la
carencia de noticias de iglesias que comparten nuestra fe y
doctrina. Pronto la iglesia “Buenas Nuevas” de Rosario
les hará llegar una noticia importante.

Lo saludo con amor cristiano       –2 Pedro 3:17-18–

Pr. Manuel L. Capriolo
Ig. Buenas Nuevas, Rosario

aymcapriolo@ciudad.com.ar

NOTA DE LA DIRECCIÓN:
En el marco de respeto que debe aflorar en este medio,
simplemente comentamos que no pretendemos ni alentar
ni desalentar el ecumenismo, el que de por sí tiene muy
variadas facetas. Creemos que informamos entre otras
cosas, lo que tampoco quiere decir que estemos de acuerdo.
En este mismo número incluímos otro documento que
cuestiona el actuar del papa Benedicto XVI, escrito por
Julio Algarañaz del Diario Clarín.

EVALUACIÓN DE
REFLEXIÓN
BAUTISTA

ESTA ES LA AYUDA QUE NOS DIERON
ALGUNOS HERMANOS DURANTE EL

CONGRESO

¿Qué aspectos considera valiosos en el periódico?
-Aquellos relacionados con los propósitos de ABA.
-Los escritores idóneos con los que cuenta.
-Posee un gran contenido doctrinal que llega a los
lectores con un estilo ameno y entendible.
-Continuidad, contenido y enfoque doctrinal.
-Los estudios bíblicos.

¿Qué aspectos son débiles?
-No tiene una sección fija para niños con alguna lectu-
ra amena, y sirva para los maestros.
-El diseño de presentación. Mucha lectura. Fraccionar
los artículos muy largos. Mejorar la regularidad.

¿Qué oportunidades deben aprovecharse?
-Todo lo que tiene que ver con los temas de actualidad
y que tienen poca difusión.
-Para obsequiar ejemplares en ámbitos oficiales.
-Los acontecimientos en el mundo y la posición de la
iglesia ante ellas (corrupción, drogas, divorcio, fami-
lia, etc.)

¿Qué riesgos percibe?
-El vocabulario elevado

Propuestas:
-La dirección tiene que estar medianamente de acuer-
do con lo que se publica. Esto no implica ser filtro de
posibles desviaciones.
-Tener un artículo de algún material de estudio que
continúe en cada número.
-Tener una versión on-line para: (1) poder compartir
con otros bautistas de habla hispana, (2) para ampliar
información que el formato impreso obliga a acotarse
por razones de espacio.
-Descripción del estado actual del movimiento evangé-
lico en el mundo. Aquello que sirve para nosotros hoy.
-Reportajes a hermanos/as.

Artículos de su preferencia:
-Eclesiológicos y de educación cristiana.
-Los que reflejan el trabajo de la congregación que
sirven de aliento a otros.
-Artículos para jóvenes

Notas de su preferencia:
-Doctrinales y de nuestra identidad bautista

Nivel de los artículos:
-Muy buenos (3)
-En general muy buenos.
-Muy buenos. Incluir gráficos que sean didácticos para
el artículo.

Diseño:
-Se puede mejorar.
-Poner subtítulos en los artículos (copete) que ayuden
a entenderlos mejor.
-Recuadros en medio de los artículos (rodear el texto)
que resuman ideas centrales.
-Es bueno. Puede mejorarse.

Distribución:
-Las iglesias debieran responsabilizarse de la compra y
distribución.
-Óptima
-Muy buena

Costo y subscripciones:
-Bueno, tal vez para algunos elevado.

Sugerencias:
-Poner los artículos publicados de manera indepen-
diente en la Web (PDF) y que tenga una base de datos
para consultar todos los artículos publicados.
-Hacer todo el esfuerzo para mantener la publicación.
-El tamaño de la letra podría ser más pequeña dando
lugar a fotos o más artículos.

   Gracias a todos... y seguimos escuchando.

Muchos han pedido insistentemente que se publiquen noticias de las
iglesias. Desde el próximo número queremos dedicarle un espacio a
esta inquietud, por lo que estamos dispuestos a recibir, de manera
muy breve, las noticias que quieran hacernos llegar.

Favor de enviar las noticias u otras inquietudes al correo:
dek@ciudad.com.ar

La Iglesia «Buenas Nuevas» de Rosario acaba
de inaugurar su nuevo templo. El 28 y 29 de julio
desarrollaron el acto con la visita y reconocimiento
de las organizaciones bautistas.
La Iglesia acaba de cumplir 8 años desde que se
inicio la obra, quien tiene al frente de la misma al
pastor Manuel Capriolo.
Nuestros deseos de bendiciones desde este
medio.


