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V ___ _,,.,.. 

A pesar de que ... 

EDITORIAL 

Una cantidad considerable de las paginas de la presente 'Re
vista Teologica' estan dedicadas al tema Palabra, o mas especifl 
camente, al enfrentamiento entre Palabra ~ Interpretacion, 

Mediante la palabra, Dios sale de su esfera de "luz inaccesi
ble" (l Ti. 6:16) y se hace accesible. 1Sublime funci6n, la de 
la palabra, y sublime tarea, cargada de responsabilidad, la de 
interpreter y escuchar la palabra, a fin de que sea realmente el 
pensar de Dios lo que es trasmitido y escuchado, y noun sonido 
distorsionado por defectos de los instrumentos trasmisores y/o 
receptores! 

"Hablando, la gente· se entiende"- si, pero solo donde existe 
la voluntad de entender al otro, lo que exige una elevada cuota 
de humildad. Si esto ya es asi en la comunicacion de hombre a 
hombre, icuanta mas importancia tendra en la comunicacion de Dios 
al hombre! 

Hasta aqui, diriamos que tenemos que habernoslas con un £r£
~l~m~. Pero el problema se convierte en drama, en tragedia, 
alli donde ya no existen palabr.as que comunican y explican, alli 
donde Dios actiia en su "luz inaccesible" sin preaviso, consultan 
do solo consigo mismo, como el 'Deus absconditus', el absoluta-
mente Libre y Sbberano. 

Ya partir de ahi, el hombre, generacion tras generaci6n, re-
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cita la leccion que Satanas ensei'i6 a Eva: "iconque Dios OS ha 
dicho ... ?" (Gn. J:1), leccion que carnbi6 radical y desastrosa
rnente el clirna de la relacion Creador-criatura: la confianza 
cede el lugar a la duda. 

Y de la duda nace la rnonstruosidad, el absurdo: la criatura 
se torna la libertad de querer restringir la libertad del Creado; 
Al Juez del rnundo (Ro. 3:6) se lo emplaza a que cornparezca ante · 
un tribunal - jque digo! ante rnillones de tribunales humanos pa
radar cuenta de sus actos y justificarse si puede. Y la opi- · 
nion rnayoritaria es: no puede; no tiene justificativo. 

iPor que, Dias, permites esto? 
iPor que, Dias, no impides aquello? 
iPor que, Dias, no haces - o haces - esto y aquello? 

Yen mas de un caso, el veredicto final es una sentencia de rnue31 
te: No hay Dias; pues si existiera ... 

Es el barro que discute con el alfarero) Ro. 9:20 y sigtes. 
Is. 45:9. 

lLa solucion? Lutero y Erasmo la encontraron, cada uno a su 
manera, en la maxima: "Quae supra nos, nihil ad nos" - Loque 
esta por encima de nosotros, nada nos importa (Obras de M. Lute
ro, tomo IV 'De Servo Arbitrio', pag. 164, nota 376). Para Era~ 
mo, esto significaba: Loque sobrepasa nuestra capacidad, no no~ 
atane; Dias no lo puede exigir. Para Lutero: 

Sabre Dias en su esencia y majestad, nada puede levan
tarse, sino que todo esta bajo su mano poderosa. Par lo 
tanto, debemos abastenernos de hacer especulaciones en 
cuanto a Dias en su majestad y esencia; pues en este pla
no nada tenemos que ver con el, ni tampoco quiso el que 
en este plano tuviesemos que ver con el. Pero en cuanto 
que se visti6 y manifesto en su palabra en la cual se nos 
ofrecio, sf tenemos que Ver con el, porque esta es SU 

adorno y su gloria con que esta vestido, como lo hace re
saltar el salmista, Sal. 21:5. (Op. cit., pag. 164). 

Loque esto implica para todos nosotros, lo expresa Pablo en 
2 Co. 5:20 : "A6l que., 1.>omo1.> e.mbajado1te.1.> e.n nomb1te. de. Cw.to, 
eomo 1.,{ V~ol.> - no el Deus absconditus, sino el Dios que se nos 
acerca en el evangelio - 1toga1.ie. poll. me.~o de. no1.>o.tll.01.>; 01.> Jtoga-
m0.6 e.n nombll..e. de. Cw.to: Re.eonc.ilia.01.> eon Viol.>." 
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Nuestro saber acerca de Dias solo puede basarse en el testimo 
nio que Dios <la de si mismo, de lo contrario no es saber sino es 
peculacion. Jesus en cambio "no tenia necesidad de que nadie i~ 
diese testimonio del hombre, pues el sabia lo que habia en el 
hombre" (Jn. 2:25), y lo sabe aun. Ya pesar de esto ... Dios 

5 tgue rogando por medio de nosotros.-

Este divino ~ PESAR DE QUE es lo que ha de sonar, claro y 
jubiloso, a traves de nuestras palabras con que anunciamos LA 
PALABRA, 

Erica Sexauer 

* * * * * 

LA BIBLIA PARA COMPVTADORA{J PERSONALES 

Una compafiia norteamericana de computadoraa ha olaaifioado 
aerca de 14.000 paiabras de ia Bibtia en ingiea para que oual 
quiera pueda aonsuitarias desde au oaaa. Exiaten mas de me
dio miiion de aomputadoras domeatiaas en ios Eatadoa Unidoa 
con capaaidad de conectarse con ei texto bibiioo. Basta haoe 
poao, ia Bibtia por computadora eataba aoio a diapoaioi6n de 
aigunas institucionea aaademiaaa o universitariaa. Ei Centro 
Regionai de ias Americas proyecta produair un disco de oompu
tadoras con ia Bibiia en espanoi. 

La Bibtia en America Latina. 

* * * 
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