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Ha de valer también para el tercer mundo y para la periferia aquello de que "el amor a la Iglesia concreta que encierra
en sí la fidelidad al testimonio de la fe y al magisterio eclesial,
no enajena al teólogo de su tarea, ni resta a ésta nada de su
irrenunciable autonomía. Magisterio y teología tienen distintas tareas que cumplir. Por eso no pueden ser reducidas la una
a la otra. No obstante ambas sirven a una sola totalidad.
Precisamente en esta estructura hay que permanecer siempre
abiertos a un diálogo mutuo". Y aquello de que la teología
"tiene sus propias leyes como para no permitir que se le
impongan desde fuera" (Juan Pablo 11, Discurso a los Profesores de Teología, Alt8tting, noviembre 18 de 1981).
Infortunadamente, contratiempos que requirieron discernimiento y ponderación obligaron a la Facultad de Teología de
la Universidad Javeriana a ver interrumpida, después de 32
años de circulación, su revista THEOLOGICA XAVERIANA
durante todo el año de 1983.
A nuestros entusiastas colaboradores, generosos benefactores, pacientes suscriptores y entidades de canje, a las revistas
hermanas, pedimos sinceramente disculpas y les prometemos
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editar en 1984 los números faltantes del año pasado y los
correspondientes al presente.

* * * * *
El panorama teológico mundial de 1983 estuvo dominado
por la celebración ecuménica del D Aniversario del nacimiento del reformador Martín Lutero. Nuestra Facultad de Teolog(a no fue excepción.
Conservamos vivas las emociones cristianas de la celebración ecuménica de la Palabra en nuestra comunidad universitaria, presidida en la ocasión por el Pastor de la Iglesia Luterana de Bogotá, Reverendo Roberto Hoeferkamp.
Participamos animosos en el significativo ciclo de conferencias organizado para la celebración de la efemérides, como
para sumarnos a eventos afines en el pa (s y fuera de él.
Agradecimos sinceramente al Señor que la celebración del
D Aniversario de Lutero hubiera señalado pasos tan positivos
y seguros en el camino de la ansiada unidad de la Iglesia.

y recogimos para nuestros lectores lo mejor de la documentación ecuménica, las ponencias presentadas en el ciclo
de conferencias y otros estudios pertinentes. El marcado
interés nuestro y de todo el mundo teológico católico con el
Papa a la cabeza ha sido el de olvidar por un momento todo
lo que aún nos separa y nos resta por andar en el camino de
la unidad cristiana, para insistir en lo muchísimo andado en
la clarificación teológica de nuestra propia fe católica, y de
los valores hondamente cristianos de Lutero y de las Confesiones salidas de la reforma.
Por cierto que la exaltación conmemorativa de la persona,
de la teolog(a y de la obra de Lutero no nos hará olvidar
nuestros compromisos de Facultad de Teolog(a de una Universidad Católica y Pontificia por ulteriores y necesarios
esclarecimientos, precisaciones y puntualizaciones.
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