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Los que hemos recibido ,
nuestra formación académica en una facultad de Teología Luterana
traemos incorporado como herencia el concepto de que la teología es
un 'habitus practicus Teosdotos' (Hábito práctico dado por Dios).
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Podemos aprender teología. Podemos hacer teología. Pero
una teología desvinculada del día a día del pueblo de Dios puede
llegar a ser una teología muerta, de oficina, metafisica, sin olor, sin
cuerpo, con un valor limitado y que no logra los objetivos implícitos
en la palabra de Dios.
No existen fórmulas fijas para un buen trabajo pastoral. Éste
siempre va a depender de una fe firme, de una sólida formación
teológica y de la sensibilidad para aplicar apropiadamente la palabra
de Dios a las situaciones que se presentan. Teología y práctica
conviven. Una enriquece a la otra. El divorcio entre las dos va a
producir hijos deformes. La correcta relación entre el conocimiento y
la reflexión de la palabra y la realidad congregacional va a generar
una familia de fe sana, bien alimentada y creciente.
Con esto en mente, ponemos un nuevo número de la Revista
Teológica a su disposición. Esperamos que sea una herramienta útil
para su reflexión y perfeccionamiento progresivo en el servicio de
difusión del Evangelio de Cristo.
Soli Deo Gloria
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C. Flor,
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