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JEJDUCACJION TIEOJLOGJICA 

Y MUNDO CONTEMPORANEO 

EDITORIAL 

La iglesia del Senor ,Jesucristo en el mundo vive un 
constante presente, o corre serio peligro de dejar de vivir. 
Cuando Dios la funa6, se sirvi6 de su realidad contemporanea 
Y para nada se desubico de ella.Dios mismo se personific6 en 
un hombre de nacionalidad jud!a, llamado civilmente Jesus hi
jo de Jose; y vivio, anduvo, pens6, habl6, se.vistio e hizo 
todo, menos pecado, como uno mas de su tiempo. 

Seria diffcil imzi.ginarlo vestido de pantalones y carni
sa, o hablando por telefono con Pedro.As!, si el "cumplimi~n-
to del tiempo" seria en 1983, si hoy Dias irrumpie:ta en la his
toria con el proposito con ~l que ya lo hizo hace veinte siglos, 
esto no serf~,posiblemente, nada llamativo, corno no lo fue en~ 
tonces. 

Loque resulta completamente fuera de lugar, en cambio, 
es pretender ignorar el paso del tiempo y el cambio situacional 
operado en los ordenes rnundiales, y querer confinar a Cristo ya 
la iglesia en lo situacional del siglo I, o en la Edad Media 0 

en el movimiento pietista del siglo XVIII, o e_n otro perfodo his
torico. 

- 1 

/ 



/ 

z.:o es cut!sti6n de ponerle corbata a Cristo, en lugar 
dE: la tunica., o ca.mbiarle la barca del mar de Tiberias por un 
yate, o el asno por una modesta rnotocicleta.Ser1a ridicule y, 
ademas, cuiigr.;mte para el evangelic.Antes bien, es necesar io 
aprender a rescatar el nucleo del evangelic, distinguir lo su~ 
tancial de lo acc:idental,para que siga siendo para nuestra con 
temporcmeidad poder de Dios para salvacion a todo aquel que -
cree. 

Es claro que Dios tiene que decirles a los hombres de 
hoy lo mismo que tuvo que decirles en tiempos de Pablo, San A
gustino Lutero.Sustancialmente su mensaje no vari.ara jamas. 
Pero aquellos fueron contemporaneos de SU epoca y de SU genera
ci6n, ya nadie rnejor que a ellos pudo haber empleado Dios pa
ra comunicarse con su roundo.Pero los Pablos, Agustines y Lute
ros de 198:1 '::i.rmen una solo. posibilidad, ser contemporaneos de 
su generacion, e inevitablemente resultaran bastante diferentes 
a la imagen que de; aquellos ha queaaao fijada en la histor.ia. 

La educacion teologica juega, en esta contemporizaclon 
del mensaje de las Esc.rituras, un papel importante.Si las ins·~ 
tituciones que forman a los lideres de la igl.esia no estan u
bicadas en el presente, preparar,n gu!as para una iglesia que 
exist{a en el pasado con un doble resultado nefasto:gu{as frus 
trados por haber llegado tarde,, e iglesia~; agoni·wnte:=;, cuyos -
"guias" s6lo podran ubicarse en la retaguardia.Es necesario 
tornar concienciadequelac,:mtemporaneidad dr1 la iglesia no la 
decide nadie, sino s6lo el presente.La iglesia gue existe es 
la que existe hoy.A la de ayer ya le paso su "hoy". 

Solo con SUS propios ojos el mundo contemporaneo podra 
leer la revelacion salv!fica inmutable que Dios real.i.zo en la 
historia.Pretender que lo ha9a con los ojos d~l ayer es casi 
cguivalente a prohibfrselo. Y la educacion teol,Sgica debe faci
litar esta tarea, formando a quiene.s llevn.rtin a rauchos al Pa
dre por medio de tl, que es el mismo ayer, hoy y por los si
glos.lES la I.E.L.A. una iglesia de hoy con lideres para hoy? 

C.N. 
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