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Editorial

A TITULO

DE PRESENTACION

Aunque despuis de un lapso bastante
considerable, la
Rev±sta Teol6gica vuelve a aparecer., Masque ser un medic
de comunicaci6n de verdades absolutes,
prop6sito es canalizar aportes de diferentes orfgenes que sirvan para reflexion, formacion y perfeccionamiento "en la fey en el
conocimiento del Hijo de Dios" para contribuir con ello a
seguir caminando hacia "la madurez y el desarrollo que corresponden a la estatura perfecta de Cristo" (comp. Ef. 4:

;u

13).

De ahora en mEs, la publicaci6n de la revista seri tarea del cuerpo docente del Seminario, bajo la responsabil!
dad legal del profesor Edgar Kroeger. Constituiri asi un
trabajo en conjunto de personas dispuestas a servir con d!
dicaci6n tambiin en este ministerio.
La presente edici6n aparece con una serie de artfculos
de contenido variado, con la intenci6n de que sirvan de
instrumento Gtil para diferentes ireas de servicio que se
desarrollan en la iglesia.
De entre los tftulos publicados, llamarnos la atenci6n
especialrnente a "La Antropolog:!a Cultural y su aporte a
la Misio1ogfa"
y "Culture y Comunicaci6n". Los artfculos nos desaf:!an a meternos en el contenido de estas disc!
plinas, no como un fin en sf mfsmo, sino para familiariza_E
nos con la cosmovisi6n del hombre de nuestro tiempo y ayudarle a aceptar con feel plan de Dios (comp. 1 Ti. 1:4).
Conocer el lenguaje de nuestro tiempo es condicion nee~
saria para omunfcar en forma inteligible, con la ayu<la v_!
vificante del Espiritu Santo, el evangelic salvador de
Dios; en caso contrario, este mensaje seguir& siendo precioso solamente para nosotros.
Finalmente, la Revista Teologica agradece al profesor
H~ctor Hoppe por los servlcios prestados como editor de
la misma hasta el fin del afio pasado. Tambi~n se agrade-
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ce al Sr. Walter Schneider por la creaci6n de la nueva tapa
para la Revista, y al profesor Erico Sexauer por la esmerada

revisi6n del material incluido en esta edici6n yen las ante
riores.
CLAUDIO L. FLOR.
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