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En su segundo número del 2020, la Revista Albertus Magnus continúa cumpliendo el
objetivo de brindar al lector un panorama diverso en torno a las perspectivas teológicas
actuales. Por eso, presenta, primeramente, un estudio bíblico que evalúa la posible relación
entre la figura paula de Cristo como Sabiduría de Dios y la imagen de la Sabiduría
personificada propia del Antiguo Testamento. En el escrito, autoría de Liliana Serrano
Gómez, se exponen los puntos de convergencia y divergencia que la noción de sabiduría
adquiere en los contextos griego y judío respectivamente. Después, el centro de lectura se
fijará en el capítulo uno de la Primera Carta a los Corintios, para vislumbrar en ella los ecos
de la sabiduría personificada en la noción paulina de la persona de Cristo.
Posteriormente, Estiven Valencia Marín comparte el resultado de parte de su trabajo
investigativo, el cual ha estado orientado por la caracterización de la cosmología de Platón
en la obra apologética de Atenágoras de Atenas. Con este texto no sólo se profundiza en un
autor insigne de la antigüedad cristiana, sino que además se establece un diálogo entre fe y
filosofía que posibilita nuevos horizontes de comprensión en la actualidad. Sobresale aquí la
exégesis cristiana que el cristiano griego hace de los textos platónicos, con el fin de
redimensionar la creencia a partir de las categorías filosóficas.
Después, el foco de atención recae sobre la relación que existe entre el ser humano y la
creación, gracias al escrito aportado por Fabián Leonardo Rueda Rueda. Allí, el autor asume
la perspectiva teocéntrica para reflexionar acerca del carácter diferenciados que tiene el ser
humano de cara a los demás seres creados. El texto fundamenta la argumentación desde los
presupuestos bíblicos que iluminan el sentido profundo y real de la creación. Posteriormente,
se sirve del escenario planteado por el proceso de planificación del mundo para considerar al
ser humano desde su actividad y dinamicidad.
Por su parte, Darwin Eduardo Flórez Angarita aprovecha la riqueza presente en
Archivo Histórico de la Provincia de San Luis Bertrán–Colombia (AHPSBC), concretamente
en un sermón publicado en la Nueva Granada hacia el siglo XVIII. El abordaje del
mencionado texto, el cual habla acerca de la Transfiguración del Señor, se lleva a cabo desde

los parámetros ofrecidos por los métodos histórico-críticos. Gracias a esto, se delinean
algunas categorías teológicas que permiten relacionar el sermón con la Sagrada Escritura, las
fuentes patrísticas y la sabiduría de los escritores eclesiásticos. De ahí que sea profundo el
análisis paleográfico, archivístico, diplomático y codicológico.
La teología moral hace su aparición gracias al artículo brindado por Álex Mauricio
Ramírez Guerrero, cuyo eje central es formación sacerdotal en clave de la integralidad del
sentido moral. El documento caracteriza las nociones que el sentido moral tiene en distintos
ámbitos sociales, los cuales han repercutido en la cosmovisión de quienes se forman para el
presbiterado en el Seminario Mayor de Bogotá. Para cumplir su cometido, se identifican
elementos que dan identidad a las maneras de pensar de las personas, por medio de un proceso
analítico del material emanado de entrevistas. Se hace así un balance entre el discurso
teológico y la vida de los candidatos al sacerdocio.
El último de los trabajos de investigación, escrito por Ángela Patricia Cadavid Vélez,
da cuenta del estudio desarrollado en el Grupo de Investigación “Fenómeno Religioso” de la
Universidad Católica de Pereira, sobre la Educación Religiosa Escolar. Esta última es
comprendida como el horizonte adecuado dentro del cual se produce el cambio de las
personas. De ahí que se conceptualice la situación actual del fenómeno religioso, se presente
el carácter propio de la ERE desde la comprensión académica y se proponga a tal educación
como una apuesta necesaria y válida para la construcción de la paz.
La sección de reflexiones cuenta con dos textos de gran importancia. El primero de
ellos, compartido por María del Pilar Mesa Beleño, retoma los aportes de la Conferencia de
Medellín, evento eclesial paradigmático de la Iglesia latinoamericana. Al acercarse
nuevamente al documento magisterial, la autora se interesa en el tercer capítulo para, desde
sus intuiciones, subrayar la responsabilidad de formación y promoción de desarrollo que tiene
la familia. Desde tal mirada, se relaciona la novedad del documento con la eclesiología
emanada del Concilio Vaticano II, permitiendo la postulación de la familia como una iglesia
que afronte los desafíos hodiernos.
La segunda reflexión es fruto del acercamiento que José Argüello Lacayo ha tenido a
la obra literaria de Rubén Darío, tal y como se mostró en el primer número del presente
volumen de la Revista. En esta ocasión, se muestra cómo El oro de Mallorca es la novela
autobiográfica en la cual el escritor deja entrever los vericuetos de su alma y las inquietudes
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religiosas de mayor calado. Por eso, el artículo muestra las vivencias del poeta durante su
visita en la isla de Mallorca, en donde tiene la oportunidad de evaluar el camino recorrido a
la luz del deseo de Dios. Por la naturaleza del estudio, se hace opción por privilegiar los
textos de Rubén Dario, los cuales han sido cuidadosamente seleccionados, en lugar de
mantener la rigurosidad en el uso de las normas de citación acostumbrada en los textos
científicos.
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