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Presentación 

 
El presente número de nuestra revista incluye trabajos de investigación en el campo 
de la teología, la Biblia y las ciencias sociales. En el primer artículo, el argentino 
Pablo Uriel Rodríguez en “Feuerbach y la teología”, desarrolla un diálogo imaginario 
entre el pensador de la izquierda hegeliana y el teólogo reformado Jürgen Moltmann 
tomando como eje la doctrina ecológica de la creación elaborada por este último. El 
autor destaca el modo en que, tanto para Feuerbach como para Moltmann, el ser 
humano habita el mundo (oikoumene). Moltmann enfatiza la redención del cuerpo, 
tema que ya fuera insinuado por Feuerbach aunque con ciertas limitaciones.  
 En “El poder político: una exploración en la producción de la Fraternidad 
Teológica Latinoamericana”, el peruano Ocaña Flores analiza la producción que la 
FTL desarrolló desde sus comienzos en 1969 en ocasión del CLADE I hasta el 
presente. El autor compara la perspectiva de la FTL con los movimientos de ISAL 
(Iglesia y Sociedad en América Latina) y la TL (teología de la liberación). Destaca el 
rol que le cupo al teólogo argentino José Míguez Bonino como interlocutor entre 
ISAL y la FTL, nucleamiento al cual ingresaría posteriormente. En su evaluación 
final, Ocaña Flores critica la tentación constantiniana que asomó en algunos ámbitos 
evangelicales a partir de los años 1980 y entiende que la FTL se ha estancado en la 
reflexión sobre lo político.  
 Jibsam Melgares, de Honduras, ofrece un artículo del campo bíblico titulado: 
“Conflicto en la institución religiosa: una lectura eclesiológica de Marcos 3.1-6” en 
el que explora las relaciones conflictivas entre Jesús y los fariseos, óptica a partir de 
la cual extrae algunas conclusiones conducentes a una Iglesia que sea fiel al 
evangelio de Jesús.  
 Finalmente, el brasileño Anderson Clayton Pires en su artículo “Crise do 
capitalismo global e o ethos da pleonexia” reflexiona sobre la crisis actual del 
capitalismo global y su repercusiones sociales y eclesiales. Tomando autores clásicos 
como Thomas Hobbes y Max Weber y actuales como Anthony Giddens y Zugmunt 
Bauman, entre otros, el autor vislumbra una declinación del espíritu de consumismo 
y de prosperidad no sólo en los ámbitos seculares sino también intraeclesiásticos, lo 
cual implicaría que la crisis actual del capitalismo global dejará sus huellas en esos 
sectores a modo de un golpe apocalíptico.  
 Queremos agradecer la colaboración de Mabel Cámara en el diseño de este 
número, y anhelamos que el mismo sea un aporte a la ineludible reflexión sobre las 
relaciones entre la teología y las ciencias sociales en el actual quehacer cristiano en 
nuestro mundo latinoamericano.  

 
El director 


