Editorial
Transcurrían los primeros meses del año 2013 cuando asumí la responsabilidad
de coordinar la publicación de DavarLogos. Los desafíos en ese momento fueron
numerosos e importantes: publicar regularmente, ofrecer un diseño más moderno,
sumar nuevos autores y muchos más. No todos pudieron ser resueltos satisfactoriamente, sin embargo luego de cinco años, algunos logros están a la vista.
Dirigir una revista no puede ser la tarea de una persona sino de un equipo, y en el
caso de DavarLogos tuve el privilegio de estar rodeado de un grupo de profesionales
que dieron lo mejor de sí con la única meta de alcanzar la excelencia.
Por otro lado, la edición académica no hallaría cabida sin la labor de los
investigadores, esos que desde diferentes puntos del planeta y silenciosamente compartieron en pocas páginas los resultados de procesos que tal
vez duraron meses o años. A todos ellos: gracias.
Me siento honrado por la posibilidad que me dio la Facultad de Teología de la
Universidad Adventista del Plata de poder ser parte de DavarLogos. A partir de este
año colaboraré desde otra función y acompañaré al nuevo director, el Mg. Leandro
Velardo, en la búsqueda de la grandeza académica, para él sean mis más sinceros deseos de bendición y prosperidad.

Rafael Osvaldo Paredes
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