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El presente número de Teología y Cultura ofrece una variedad de temas que corresponden a 
distintas disciplinas teológicas o de otra índole, que tienen correlación con la teología.  
En primer lugar, ofrecemos en exclusividad, la primera parte de una entrevista al teólogo 
brasileño Vítor Westhelle en la cual, el pensador luterano dialoga con nuestro director sobre 
los nuevos rumbos que transita la teología mundial y, sobre todo, latinoamericana, luego de 
las crisis de paradigmas que surgieran a fines del siglo pasado con influencia en el presente.  
Luego, Alberto Roldán presenta una introducción a la epistemología escatológica de 
Wolfhart Pannenberg, basada en el volumen 3 de su Teología Sistemática, y en cual este 
influyente teólogo luterano pone el énfasis en la pneumatología como clave para la 
estructuración de una escatología cristiana.  
Por su parte David Roldán nos ofrece un estudio meduloso de la idea de Dios en los 
sistemas racionalistas de Descartes y Leibniz. Intenta destruir el supuesto que contrapone 
racionalismo a teísmo. Se pretende demostrar que los sistemas de Descartes y Leibniz 
quedarían encerrados en unidades básicas (cogito, mónada) sin el recurso a la idea de Dios. 
El rechazo a vincular racionalismo con teología, a veces exasperado, por parte de algunos 
filósofos y lectores en general, reside en ignorar la estrecha relación entre racionalismo e 
idea de Dios. Puede ser también el producto de lo que Lévinas denomina “el temor a 
dejarse hechizar”.  
El Prof. Pablo Catania presenta un estudio novedoso y atractivo del libro de Daniel y su 
posible vinculación con la pastoral latinoamericana hoy. El trabajo de Catania logra superar 
los estrechos esquemas que han caracterizado muchos de los acercamientos hermenéuticos 
a ese libro apocalíptico.  
Por primera vez instalamos en Teología y cultura un artículo en portugués. Se trata de un 
trabajo de Julio Zabatiero titulado “Desafios da teologia latino americana á pastoral 
reformada” en el cual su autor evalúa las relaciones entre la pastoral de perfil reformado en 
las actuales condiciones eclesiales y, sobre todo, culturales, que implican cambios y 
adaptación pero dentro de un marco reformado.  
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