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.Qué e nos proponemos ? 
Editorial 

Todo cuanto existe, responde a un prop6sito definido. Na- 
da ee hace, (o por lo menos, nada debiera hacerse) sincon 
aiderer entes la pregunta: lPara qui? Una vez hallada la 
respuesta satlsfectorla, se tendr~ la meta hacia la quepo 
drá apuntarse. De ahí en más, podrá comenzarse a buscar - 
respuesta a la inquietud ~iguiente, que reeultarÉ neceeG 
riarnente de la primera, a saber: ¿Cómo lograrlo? Mucho me 
temo ~ue en la iglesia (tambiin en la TELA) se trabajetsn 
tísimas veces sin tener en claro el para-qué de lo que ee" 
hace, y mucho menos, el c6mo. La resultante es un trabajo 
desordenado y sin el neceserio incentivo, por faltar, 16- 
gicamente, resultados aceptables. Si en un campo de bata- 
lla los soldados no tienen bien claro ante sus ojos el pa 
re qué de la lucha, dispararán sus fusiles hacia cualquier 
parte, sin dar en el blanco. El resultado ser6 un desastre. ,/ 
Si además no saben c6mo accionarlos correctamente, tanto 
peor todavía. 
También en la iglesia, el simple hacer ruido, o el actuar 

por compulsi6n, (porque siempre se hizo v loa demás lo ha 
cen) no es garantía suficiente de estar trebejando a lame 
nera en que el Señor lo espera. Él nunca hizo elgo sin un 
prop6aito claro, y siempre elig16 el mejor método para lo 
grarlo. De ah! la necesidad imperiosa de preguntarnos cede 
vez, antes de predi.cor, ensefíar, estudiar, escribir, vial 
tar, etc.: lPARA QUÉ voy a hacer lo que voy a hacer? La 
reapuestn no siempre ee ,,cil, pero absolutamente necesa 
ria. Une vez obtenida1 se podre, y recién entonces, penaar 
en el cómo del logro del prop6sito. Si e éstos anteponemos 
todavfiieY lQUÉ? v el lPDR QUÉ? de cuanto hacemos o deja 
mos de hacer, tendremos un m~todo pr6cticemente infalible 
de acción con resultados incontrovertibles. 
lCuál es el PARA QUÉ de la REVISTA TEOLOGICA? llmportar 

problemas? lSoluciones? lEntretenernos con algo más o me 
nos bueno? Positivamente los objetivos que nos proponemos 



son: 
1. Llegar a todoo loa pastorea, y al mayor número poaible 

de laicos con el fin de proporcionarles material útil 
para eotudio y oervicio. 

2. Mantener un contacto permanente entre la Iglesia y el 
Seminario. 

3. Activar la reflexi6n teo16gica, a nivel especulativo 
y práctico. 

4. Servir de ayude p3ra la pred1cac16n v el estudio d~ 
los Sagradas Escrituras. 

5. Sembrar y recoger inquietudes de treacendencia~ 
6. Promover la critica conatructiva. fundamentada y r2a- 

oonaa!:Jle .. 
7. ~avorecer el difilogo unificador y estimularlo. 
e. Analizar problemas. Inquirir y traer 9oluc!ones. 
9. InformBr ecerca del acontecer en el mundo de la Tenlo 

/ 
gía. 

. 10. Acentuar eepecialmente ln A de lo sigla !ELA. 
11.,, Contribuir ri un más animado \J efectivo trabajo evang2 

listico. 
lPodré hacerse tanto, con tan poco? S{, con la ayuda de 

Dios, y de todoo aquellos que tengan interis en la obrad~ 
su Reino. Amén. · 

c .. rn. 
~xxxxxxXXXxx~xxxx 

Dr. Martín Lutero, predicador de VViUenberg 
I .. 

Corre el afto 1512º En el jardín del convento de los agus 
tinos en Colonia, Alemania9 dos ho~bree diecuten animada".: 
mente. El mayor de ellas propone al menor un plan, del 
cual éste trata de disu3dirlo con toda le elocuencia de 
que ea capaz. El mayor ea Juan Staupitz, vicario g2neral 
de la congregación agustina de Alemania, y el menar, fray 
Martín Lutero, monje de la misma orden. El plan: Luterode 
be hacerse cargo del sub-priorato del convento agustino de 
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