PRESENTACIÓN
-PTBSUÓDVMPTEFFTUBSFWJTUBEBODVFOUBEFMBTSFTQVFTUBTBMBTQSFHVOUBTRVF
hoy se hace el estudioso de la teología. Estas preguntas surgen de la manara
como él comprende al hombre en su relación con la Revelación y el entorno de
su mundo.
El lector, encontrará en el trabajo nacional e internacional de los autores un
JOUFSÏTQPSiBNQMJBSMBSB[ØOwUFPMØHJDBZFMFTGVFS[PQPSiJOUFSQSFUBSZSFTPMWFSMPT
BDUVBMFTQSPCMFNBTEFMBDPOEJDJØOIVNBOBw Centesimus annus 55) así:
 "MHVOPTTFPDVQBOEFMBiCFMMF[BwDPNPVOBWÓBTFHVSBQPSMBRVFFMIPNCSF
QVFEFBDDFEFSBMBFYQFSJFODJBEF%JPT%FTVZP MBBSRVJUFDUVSBHØUJDBFTGSVUP
EFVOBDPOUFNQMBDJØONÓTUJDB ZBTVWF[DPOEVDFBMBFYQFSJFODJBQSPGVOEB
EFCFMMF[BEPOBEBQPS%JPTBMJOUFSJPSEFMIPNCSF&OFTUFDPOUFYUP $BSMPT
Angel Arboleda Mora, en su artículo intitulado: Cuando las Iglesias eran de
colores y los santos transparentes, luego de fundamentar la influencia platónica
y neoplatónica en el arte gótico, desarrolla la idea del templo gótico como
BRVFMMVHBSTJNCØMJDPEFMDSVDFEFMBDVBUFSOJEBEEPOEF%JPTTFNBOJmFTUB
y donde se puede tener la experiencia del destello (Flash) místico, tal como
MPDPNQSFOEJFSPO1MBUØOZ"HVTUÓO%FPUSPMBEP .BSDPT'BFTEF"SBÞKP
EP, en su artículo Theological Criteria for Gospel Inculturation and the Via
PulchritudinisEFDMBSBRVFFO%JPT MBCFMMF[BTFDPNQSFOEFBQBSUJSEFMB
NVMUJQMJDJEBEEFTVTQSFEJDBEPT BUSJCVUPT RVF NBOJGFTUBEPTFOMBTNÈT
EJWFSTBTDVMUVSBTDPOTUJUVZFOVOSFnFKPFYUSBPSEJOBSJPZWBMJPTPEFMBTCFMMF[BT
ZQFSGFDDJPOFTEFM$SFBEPS ZTFDPOWJFSUFOFODBNJOPQSJWJMFHJBEPZFmDB[
QBSBRVFMPTQVFCMPTDPOUFNQMFOZFYQFSJNFOUFOMPTFTQMFOEPSFTEFMB#FMMF[B
Increada.
 0USPT BVUPSFT TF JOUFSFTBO FO BCPSEBS MB iDPOEJDJØO IVNBOBw  B QBSUJS EF
la condición moral, y asumen el reto de interpretar los comportamientos
sexuales y la crisis actual derivados de éstos, con el propósito de dejar un
DBNJOPBCJFSUPEFTBMJEB.BSÓB1JFEBE1VFSUBEF,MJOLFSUFOTVBSUÓDVMPDe
por qué los adolescentes en Medellín no reﬂejan la educación sexual que reciben.
Hablan adolescentes, padres y maestros, después de aplicar una metodología
EF FOGPRVF DVBMJUBUJWP  DPO NVFTUSFP UFØSJDP  SFWJTJØO TJTUFNÈUJDB EF MPT
proyectos de educación sexual, observación no participativa, entrevistas en
profundidad y grupos focales como técnicas de recolección de datos, deja ver
RVFFOMPTFTUVEJBOUFTFYJTUFVOBSFTJTUFODJBBSFDPSEBS BQSFOEFSZBQSPQJBSTF
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EFMPRVFMFTFOTF×BOEFOUSPEFMQSPZFDUPFTDPMBS EBOEPNBZPSDSFEJCJMJEBEB
MBJOGPSNBDJØORVFSFDJCFOEFTVTBNJHPTZDPNQB×FSPTZBUSBWÏTEFDPSSFPT
FMFDUSØOJDPTPRVFFODVFOUSBOFOMB*OUFSOFU%FOUSPEFFTUFNJTNPÈNCJUP 
FMQSPGFTPS)FSNBOO3PESÓHVF[0TPSJP FOTVUSBCBKPLa conﬁanza herida.
Reﬂexiones sobre la situación de la Iglesia, reflexiona sobre la crisis moral
actual dentro la Iglesia y ofrece algunas luces sobre la manera de reaccionar
GSFOUFBMBDPOmBO[BIFSJEB RVFTFQFSDJCFDPNPVOBTJUVBDJØOEFTUSVDUJWB
desencadenada por los casos de pedofilia. El autor, a manera de respuesta,
BmSNBRVFFTOFDFTBSJPBGSPOUBSMBDSJTJTDPOUSBOTQBSFODJBZIPOFTUJEBE
 0USPT BVUPSFT BCPSEBO MB iDPOEJDJØO IVNBOBw FO UÏSNJOPT EF iGFMJDJEBE
IVNBOBw &TUB ÞMUJNB TF DPNQSFOEF TØMP EFOUSP EFM EJOBNJTNP EF MB
3FWFMBDJØOFOGPSNBEFCJFOBWFOUVSBO[B FOUBOUPRVFMBSFBMJ[BDJØOFGFDUJWB
EFMIPNCSFTØMPTFBMDBO[BQPSMB(SBDJBRVF%JPTPGSFDF"TÓMPBmSNB #B[ZMJ
%FHØSTLJFOTVBSUÓDVMP Le Beatitudini nel Commentarium in Matthaeum di
san Girolamo,BMQSFTFOUBSOPTVOBBUFOUBFYÏHFTJTEFMBT#JFOBWFOUVSBO[BTEF
Mt 5, 1-12.
4.

Tres autores se interesan en desarrollar el problema eclesiológico: Uno lo
hace a partir de los dogmas y su relación con la Revelación; otro teólogo se
ocupa del futuro de la Iglesia y su relación intrínseca con la inculturación
del Evangelio, otro, nos ofrece el tema de la Pastoral de la Iglesia y su
relación con el fenómeno urbano. En su orden, Clarissa Ribeiro de Sena,
en su artículo Os Dogmas na Igeja, presenta a la Iglesia como responsable de
guardar y exponer con fidelidad el depósito sagrado de la Revelación y su
EJOBNJTNPDPNPBQPSUFBMQSPHSFTPUFPMØHJDP"MCFSUP3BNÓSF[;VMVBHBDPO
su exposición sobre el El futuro de la Iglesia: la misión como proyecto de llevar
el Evangelio hasta el corazón de la cultura y de las culturas, propone la teología
actual de la misión en el contexto de la eclesiología renovada del Concilio
7BUJDBOP** DPOFMQSPQØTJUPEFGVOEBNFOUBSMPTQSJODJQJPTRVFTJSWFOQBSB
DPNQSFOEFSNFKPSMBNBOFSBDPNPMB*HMFTJB BMSFBMJ[BSTVNJTJØO QVFEF
participar en los grandes diálogos del futuro de la humanidad en torno a la
SFMJHJØO&OUFSDFSMVHBS 'SBODJTDP/J×P4ÞBDPOFMUFNBDe la Pastoral en
la ciudad a la Pastoral urbana plantea un cambio de paradigma en relación
BEJDIBDVFTUJØO1BSBFMBVUPS MPiVSCBOPwFTVOBDBUFHPSÓBFOHMPCBOUFRVF
TVQFSBMPTMÓNJUFTQPMÓUJDPBENJOJTUSBUJWPTEFMBTDJVEBEFTRVFDPOTUJUVZFVOB
nueva cultura global, alimentada por los medios de comunicación social y
TVSHFDPNPEFTBGÓPQBSBMBBDDJØOFWBOHFMJ[BEPSBEFMB*HMFTJBFOMPTUJFNQPT
actuales.

5.

Juan Alberto Casas se ocupa del problema del método en teología y nos
entrega su trabajo en el artículo: La narrativa como eje articulador de las
especializaciones de la teología: Bíblica, sistemática y de la acción, con el cual
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se pone la pregunta por la forma de hacer teología desde la articulación de su
método y su relación con el área bíblica, sistemática y práctica. Para tal empresa,
QSPQPOFFMQBSBEJHNBOBSSBUJWPEFMBUFPMPHÓBDPNPBRVFMFKFSDJDJPDBQB[EF
SFWJUBMJ[BSMBGPSNBEFDPNQSFOEFSMBGFZEFDPNVOJDBSMBBMBDPNVOJEBE
creyente.
 'JOBMNFOUF FMQSPGFTPS+PTÏ(VJMMFSNP"OKFM3FOEP FOVOFKFSDJDJPOBSSBUJWP
literario desarrollado en su artículo: Maimónides, abre para los estudiosos de la
teología el reto de asumir el problema de la circularidad existente entre la fe y
MBSB[ØO FOUBOUPRVFTFBUSFWFBQPOFSTPCSFMBNFTBEFEJÈMPHPBVOmMØTPGP
KVEÓPRVFQFSNJUFSFQFOTBSFMQSPCMFNBEFMEJPTmMPTØmDPoBSJTUPUÏMJDPEFTEF
i%JPTwDPNPBRVFMRVFNVFWFFMNVOEP

DM
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