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Presentación

El presente número de la revista es producto de dos investigaciones 
de la Facultad de Teología. La primera de ellas se enmarca en la línea 
de investigación «la escatología en la diversidad cristiana» propuesta 
por el Grupo interdisciplinar de Estudios sobre religión, sociedad y 
Política - «giersp», en donde se presenta el panorama neoliberal de 
nuestra sociedad y, a partir de allí, se reflexiona sobre la comprensión 
de la escatología como esperanza cristiana, tomando como referentes a 
Jürgen Moltmann y José María Mardones. Este trabajo constituye tan 
solo la primera parte de un itinerario investigativo que, posteriormente, 
implicará de manera particular la escatología de la religiosidad o de 
las manifestaciones religiosas propias de América Latina.

El segundo trabajo aquí plasmado, se ubica en la línea de inves-
tigación «Cuestiones de teología sistemática» que desarrolla el grupo 
de investigación «Kairós», en donde se propone una temática nove-
dosa de estudio dentro de la comunidad teológica en Colombia, ya 
que reivindica un espacio de reflexión y de actuación que, en muchas 
ocasiones, la academia suele despreciar como lugar inapropiado: 
la música vallenata, como expresión de la religiosidad presente en 
el pueblo de Dios, que no se puede descartar o desestimar por su 
carácter «popular», sino que, por el contrario, se hace indispensa-
ble tener en cuenta en el panorama del quehacer teológico, valorar 
su carga de significado religioso, de profundidad e incluso tender 
puentes de diálogo con otras dimensiones de la reflexión teológica 
y de la acción pastoral. 

Así pues, este número da prioridad a la investigación proveniente 
de la Facultad de Teología, que renueva sus lineamientos a medida 
que el contexto se va transformando, los signos de los tiempos son 
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leídos con nuevos intereses y las temáticas de investigación van 
tomando nuevos rumbos. Estas son sólo algunas de la razones que 
llevaron al comité de investigaciones de esta Facultad, a optar por 
transformar las anteriores líneas de investigación: «Pedagogía y 
desarrollo humano», «Dios, iglesia, mundo», «Evangelización de las 
culturas», «nueva Evangelización y movimientos religiosos», «Pensa-
miento Franciscano y pensamiento postmoderno». Ahora se proponen 
otras líneas que aparecen explícitas en el marco del Proyecto acadé-
mico pedagógico: «Cuestiones de teología sistemática», «Cuestiones 
de teología pedagógico-pastoral», «Cuestiones de teología bíblica», 
«Cuestiones de teología moral», «Cuestiones de teología del pluralismo 
religioso» y «Cuestiones del pensamiento franciscano».

De igual manera, en estos trabajos se evidencia la forma como 
los grupos de investigación de la Universidad de San Buenaventura 
articulan los interrogantes y las tendencias de los investigadores, de tal 
modo que puedan presentar sus indagaciones y sus propios intereses 
investigativos, en conformidad con las líneas de investigación que 
estos grupos desarrollan y las necesidades del contexto. De manera 
particular, el grupo Kairós asume las líneas de la Facultad de Teolo-
gía, mientras que el Grupo interdisciplinar de Estudios sobre religión, 
sociedad y Política tiene líneas propias que ha venido construyendo: 
además de la mencionada línea «La escatología en la diversidad cris-
tiana», se puede contar con «Religión, sociedad y política», «Educación 
y pluralismo religioso» y «Hacia una teología fundamental pluralista».

La participación permanente, responsable y propositiva de estu-
diantes y profesores de la Facultad de Teología, en estos grupos de 
investigación, es lo que hoy se ve reflejado en este número de Fran-
ciscanum, en donde la teología da a conocer parte de su producción 
investigativa, al abrir sus propios horizontes de interpretación anima 
a continuar investigando como labor constante y, finalmente, incita 
a perseverar en el trabajo de difusión del conocimiento. 

Jaime Laurence Bonilla morales 
Editor


