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Presentación 
 

En esta edición de Teología y Cultura ofrecemos a los lectores y lectoras de nuestra 
revista varios artículos que se sitúan en los campos de historia, Biblia, filosofía, 
teología y economía. En “Ideas para repensar la historia”, Norman Rubén Amestoy 
ofrece una nueva periodización para la historia de la Iglesia en América Latina a 
partir de una nueva evaluación de la Edad Media. El autor destaca el “principio 
protestante” surgido en la Reforma que instó a la Iglesia a buscar la restauración de 
la cristiandad que se desmoronaba en Europa. Amestoy finaliza enfatizando el aporte 
del protestantismo a la modernidad en el siglo XIX y su influencia para la misión. 
 El biblista Sosa Siliézar en su artículo “El aporte de 2 Corintios 1-8 para una 
soteriología paulina” realiza un creativo trabajo hermenéutico del pasaje 
neotestamentario en el cual articula el concepto de salvación con el nuevo pacto, la 
obra de Cristo y la acción del Espíritu Santo. Por su parte David A. Roldán elabora 
una aguda interpretación filosófica del concepto aristotélico de Phronesis. El autor 
sostiene que ese concepto está hoy filosóficamente vigente porque, más allá del 
idealismo posmoderno de la fragmentación y el irracionalismo, debemos apostar a la 
orientación racional en la vida práctica, pública y política que la Phronesis propone.  
 En “La santificación como perfección cristiana en Wesley”, Alberto F. Roldán 
analiza el debatido tema de la santificación tal como fuera expuesto por Juan Wesley. 
Indagando en fuentes primarias, el autor cuestiona la superficial interpretación de un 
perfeccionismo que no se condice con la Biblia, su interpretación por parte de 
Wesley y la experiencia humana. Roldán destaca el carácter praxeológico de la 
teología de Wesley y sus vinculaciones con la fe y la gracia de Dios.  
 El número se cierra con el artículo de Fernando Gallego Franco, quien aborda la 
cuestión de la “positividad” del Cristianismo en los escritos de juventud de Hegel.  
 Anhelamos que el conjunto de estos trabajos nos impulsen a la reflexión y a la 
acción en nuestras sociedades latinoamericanas que pugnan por un mundo mejor 
donde la justicia y la paz se vinculen armoniosamente.  
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