Editorial
En el presente volumen de nuestra Revista, se presentan artículos que están muy relacionados con lo que está ocurriendo
en el mundo y en nuestro país, referente a los movimientos
que buscan nuevas lógicas de interpretación a partir de la
recuperación de valores humanos que se habían quedado
atrás, como son la igualdad, la justicia, el respeto por los más
pobres y por las minorías, etc. En esta línea es como en “El
sujeto en la teología política de Juan Bautista Metz”, el autor
nos coloca en la necesidad de que se dé un diálogo entre
teología y política, de tal manera que todo sujeto religioso
se vaya constituyendo como tal en el seguimiento del Señor
y en la experiencia de ser pueblo solidario.
Asimismo, en “El puesto del hombre en el cosmos, o el cosmos un lugar para el hombre” el autor plantea la necesidad
no sólo de definir al hombre desde el lugar que ocupa en
el cosmos, sino también cómo el entorno –cosmos– forma
parte esencial del ser humano como tal.
En un ámbito más específicamente teológico se aborda la
novedad contenida en la Constitución Dogmática Dei Verbum,
respecto de tratar la relación de Dios con el Hombre, no como
dos mónadas solitarias que se vinculan a través de ciertas
intervenciones categoriales que le permiten a la creatura sobrevivir, sino como una relación que ha acontecido de parte
de Dios y que significa la automanifestación o autoimplicación de Dios para con el hombre, que ha comenzado ya en
la creación. En este sentido la revelación coloca la relación
en un plano de diálogo entre dos personas lo que significará
un gran avance en la teología de fines del siglo XX.
Quisiera terminar destacando, por una parte, la presentación
de una reflexión bíblico-pastoral que aborda el tema de la
libertad humana pero vivida desde la fe cristiana, y, por otra,
la presentación de las características y actitudes propias del
catequista como discípulo y misionero contenidas en la
Conferencia de Aparecida.
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En resumen, invito a todos a leer y difundir el material
de nuestra Revista de Ciencias Religiosas, en aras de una
reflexión que nos ayude a hacer presente el Reino de Dios
entre nosotros.
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