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El presente numero de la Revista Teologica 
publica las ponencias presentadas en la III 
Convocatoria Nacional y las presentadas en la 
Asamblea de la I.E.L.A. 

lncluye, edemas, un.documentoparaelestudio 
elaborado apedido de las autoridadesde I.E. L.A. 

Estos articulos no son una invitacion al debate 
ni a defender una posicion, sino al estudio, a la 
reflexion bajo orocion, a compartir, a la accion. 

Vuelven a tratarse temas conocidos, debandos: 
sagrado ministerio, sacerdocio universal, 
educacionteologica, mision. 

Al reaccionarcon cietta rebeldiapueden surgir 
interrogantes: 2, Reflcxionarmas ... ? 2, Estudiar ... 
para que". Ya es tiempo de accion. Y ahi nos 
preguntamos 2,que accion? 

Para responder aeste interrogante es necesario 
una evaluacion seria de la accion, el objetivo 
perseguido por la accion. 

Es necesario responder a lo siguiente: 
2, Concuerdaelcurso de laacci6ncon la volumed 
def Senor? 2, Toma en cuenta la realidad que 
vivimos? 

Para encontrar estas respuestas 2, no es 
necesario un estudio constante. observarenforma 
reflexiva la realidad y las oportunidades de trabajo 
y, luego, guiados por el Senor perseverar en el 
curso de la accion o corregirlo de ser necesario? 

Si Usted, apreciado lector, despues del estudio 
y reflexion desea compartir el resultado con 
nosotros ... i Bienvenido sea! 


