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PRESENTACIÓN

Por credibilidad se suele entender la calidad de creíble que es posible atribuir a
personas, instituciones, signos, palabras, mensajes diversos. Se solicita, al menos,
coherencia y autenticidad de personas, instituciones y discursos para considerarlos
dignos de confianza, en definitiva, creíbles. Es más, nuestra cultura intuye que algo
es verdadero en la medida en que es razonable, conforme a la razón, y que, por lo
mismo, puede llegar a estar dotado de credibilidad. De este modo, la credibilidad
estará inevitablemente unida a la razonabilidad. Asimismo, es decisiva la petición
de significatividad. Instituciones o mensajes que no asumen lúcidamente las posibilidades y limitaciones de su propia condición histórica corren el riesgo de resultar
insignificantes, sin relevancia para sus contemporáneos. Toda propuesta que desea
ser significativa debe mostrarse como portadora de sentido para la vida personal y
colectiva inserta en un determinado momento histórico.
En la actualidad se asiste a una cierta crisis de credibilidad y confianza. En el
debate público se habla tanto del auge como de la caída de la credibilidad de importantes instituciones, personas, proyectos sociales. Hay, de hecho, una creciente sensibilidad en torno a estos temas y una solicitud de mayor autenticidad recorre los
diversos ámbitos de la vida nacional e internacional. La credibilidad de religiones e
iglesias se ha visto igualmente afectada por distintas situaciones y en diversos lugares.
En este nuevo número de Teología y Vida se ofrece una selección de las
ponencias presentadas en el Seminario Interno de profesores de nuestra Facultad de
Teología realizado durante el año 2003 y dedicado a los “Desafíos actuales a la
credibilidad del cristianismo”. Docentes e investigadores de varias disciplinas teológicas abordaron la cuestión central desde la teología fundamental, el derecho canónico, la teología moral, la ciencia bíblica, la patrística, teología dogmática y
pastoral, eclesiología y análisis cultural. Agradecemos el aporte de todos los participantes y esperamos que estas reflexiones permitan iniciar un debate en torno a los
desafíos actuales a la credibilidad del cristianismo y de nuestra Iglesia llamada
desde siempre a ofrecer esperanza al mundo mediante un testimonio de su fe en
Jesucristo muerto y resucitado.
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