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E

l tema del diálogo interreligioso ha ocupado un lugar en la
reflexión, la investigación y el diálogo en la UBL desde
hace varios años. La religiosidad manifestada en las
diversas culturas y formas de comprender la realidad, incluso la
realidad teológica, ha sido un interés particular, siempre desde la
perspectiva del quehacer específico de la educación teológica. En
consonancia con este interés, las labores académicas del año 2008
dieron inicio con una jornada de conferencias sobre las cosmovisiones
premoderna, moderna y postmoderna y sus implicaciones para la
teología. Durante tres días el Dr. Anthony Balcomb, profesor de
teología sistemática de la Universidad Kwazulu-Natal en
Pietermaritzburg, Sudáfrica, nos estimuló con su investigación sobre
estas cosmovisiones desde su propio contexto. Sus conferencias giran
alrededor del tema del reencantamiento del mundo – o cómo recuperar
la relación Dios/mundo perdida en el modernismo – como una
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propuesta viable desde el postmodernismo. Presentamos en este
número, entonces, las conferencias del Dr. Balcomb, junto con
respuestas preparadas por docentes de diversas disciplinas teológicas
que responden a la temática de cada ponencia.
•

La primera conferencia del Dr. Balcomb, “El encuentro de
cosmovisiones”, recibe una respuesta desde la ética teológica por
parte de Roy H. May.

• Elsa Tamez responde a la segunda conferencia, “La
postmodernidad y el re-encantamiento del mundo”, desde la
realidad pluricultural de América Latina y su contexto de
pobreza y violencia.
• La tercera conferencia del Dr. Balcomb, “Las cosmovisiones y la
relación Dios/Mundo” recibe respuestas tanto de Irene Foulkes
a partir de la cosmovisión primaria en el Nuevo Testamento,
como de Silvia de Lima, con propuestas teológicas para el
reencantamiento del mundo, en particular desde los nuevos sujetos
teológicos en América Latina.
Dos artículos ilustran, de maneras muy distintas, las preocupaciones manifestadas por Dr. Balcomb. Sara Baltodano desarrolla
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una teoría de la teología práctica y la psicología pastoral que
claramente refleja una crítica a la modernidad y asume perspectivas
de la postmodernidad. El postmodernismo rompe, por ejemplo, con
la exigencia de una cierta forma de presentación académica, ampliando
el significado de lo que se entiende como «conocimiento». Busca recibir
y apreciar como conocimiento válido tanto las vivencias como los
testimonios y sentimientos; recobra la validez de lo misterioso.
Jaime Prieto, en un recorrido por diversas experiencias significativas de su propia vida, retoma precisamente esta dimensión de
lo misterioso, visionario y sensible como parte del proceso de descubrir
a Dios en el mundo y al mundo en Dios. A través de la naturaleza,
la lucha por la justicia y el encuentro con otras cosmovisiones, Prieto
destaca elementos para desafiar a un camino permanente, tanto
teológico como práctico, para el reencantamiento del mundo.
El diálogo que presentamos aquí a partir de las conferencias del
Dr. Balcomb, no pretende llegar a conclusiones definitivas respecto a
las cosmovisiones y sus implicaciones para el quehacer teológico. Al
contrario, buscamos con ellas iniciar una discusión desde las diversas
disciplinas teológicas y bíblicas, desde la pedagogía, y entre nuestro
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contexto latinoamericano y otros contextos. Es nuestro deseo que
los artículos aquí incluidos sean un estímulo para continuar la
reflexión y el debate sobre estas temáticas.
Roy H. May
Director interino

