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EDITORIAL

Sabido es para los luteranos - y otras denominaciones cristianas - que hay una sola fuente de informacion con respecto a
Dias: La Escritura Sagrada. Loque no siempre ha sido muy sabido o tenido en c lar•o es que hay mas de una manera de hacer teo lo
gia. Dur•ante siglos la iglesia luterana entendio que habia solo
una manera de ver, estudiar y entender a Dios, una manera objeti
va que prc>venia exclusivamente del estudio objetivo de las Escri_
tur•as. Muy poco se tomo en cuenta el contexto en el cual Dios
dio el texto. JJoco se tomo en cuenta el caracter' y la formacion
de las per•sonas que escribieron die hos textos. Hoy reconocemos
que el conte.rto del r•eceptor del mensaje divino tiene algo que
ver en ese hacer• teologia, y es por' eso que hablamos de la teologia de Juan como d1:j'erente n la teologia de Pablo, porque ambos
no solo 1~ecibier·on difer•entes revelaciones - de la misma verdad
.sino que per•cibieron y transmitieron las cosas de Dias a gente
diferente en situaciones diferentes.
/Joy

en dia se !wee mucho hincapie en hacer• teo logia tomando

en cnwnta el texto de Uios - su r•evelaci6n - el contexto hist6ri ·
r:o

en el que fue dado, y el contexto actual.

Este contexto actual

es d'ifer•ente tanto en tiempo como en espacio.
11 la lu:i de es tos perwamientos nace la 'l'eo logia de la LibP.r>r1r_:'irJn, que {Ji'!:'tende tr>ae1• un mensaje libe1•ador• a una muUitud oprirrrida. Lamentablernente, en su manera de hacer teologia.,el contexto
souial y polit'ioo de hoy tiene mucho mas que decir que el p1•opio
contexto d,ivino. Sin embar•go, loG abusos hechos en esta materia
no deben impedir· a la iglesia el elaborar su propia teologia teniendo en cuenta las siempr•e vigentes necesidades de las hombres,
coma lcw Diempr•e camb,ianteD maner•as de experimentar• el pecado y
el amor'.

lloy nos sent'imoD lla;nados a elaborar• una teologia pertiente,
una teologia que de r•espuestas concr•etas tanto al individuo conternpoN.ineo coma a la Dociedad toda en que nos ha tocado actuar.
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lQue pasos pueden darse para hacer una teologia que se ocu
pe de todas las necesidades del hombre de hoy y que permanezcafiel a la Palabra?
Un primer avance fue registrado en la ConsuUa Medellin 88,
donde lideres crist1anos de d-uversas par>tes del mundo, nos reuni
mos, con el espiritu de humildad y reverencia a la Palabra, par•a
considerar el tema.
Adelanta.ndonos a las publicaciones de parte del comite organizador de Medellin 88, la REVISTA TEOLOGICA publica en este mJmero la DECLARACION FINAL como un aportg par•a que todos nuestr•os lee
tores puedan reflexionar• y crecer• en un servicio autentico a nues
tro Senor.
iQUE I::L

HAGER '1'!1'()J,Or;r1l SEil UN!i J fr/ll."!'lCA CUNS'f'AIVTE' F,V LA
1

IGLESIA, PAHA SU E'DIFICACTON Y

CHE'CIMIENTO!

I
llector•

-

2 -

!loppe.

