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PRESENTACIÓN

En el presente número de Teología y cultura se ofrecen varios trabajos que
corresponden a distintos campos de los estudios teológicos, filosóficos y de las ciencias
sociales en general. En el primer trabajo, Alberto F. Roldán analiza las vinculaciones entre
ética, política y educación en Max Weber, centrando su análisis en la famosa obra del
sociólogo alemán: La ética protestante y el espíritu del capitalismo, mostrando los aportes y
los puntos cuestionables de su investigación y, sobre todo, indicando las relaciones que tiene
la ética con la política –en sentido amplio– y con la educación. En el segundo artículo, Carlos
Raúl Sosa desarrolla un estudio del Espíritu Santo en la narrativa de Hechos mostrando y
destacando las categoría judaicas de pureza e impureza que se hallan en el contexto del relato
y que una lectura superficial del pasaje no permite advertir su presencia. En el tercer trabajo,
el historiador Pablo Deiros expone el concepto paulino de la historia en el que muestra que
más que una filosofía de la historia, el apóstol Pablo más bien ofrece las semillas de lo que
podría denominarse una teología de la historia.
En el cuarto capítulo de la revista, David Roldán expone con agudeza los modelos que
en la historia han intentado articular la fe con la razón, un tema que está muy lejos de ser
superado definitivamente y que cultura tras cultura vuelve a aparecer en el escenario de las
discusiones entre fe y razón. El quinto trabajo es la segunda parte de un artículo cuya primera
sección fue ofrecida en el número anterior de la revista, y que está referido a la naturaleza
evangelizadora de la Iglesia. Nicolás Panotto reflexiona en la búsqueda de una eclesiología
que tome a la Trinidad como su centro neurálgico. Finalmente, en el último artículo, el
colombiano Luis Cantero presenta una visión histórica de Dietrich Bonhoeffer y su legado
para una Iglesia comprometida con el mundo. Esperamos que este número de Teología y
Cultura sea un puente para la reflexión de la teología en íntima vinculación con las realidades
culturales y sociales de nuestro mundo.
El Director

